
Saludo

Destino de Fondos

Iniciativas Solidarias

ü A través de la web www.estumomento.org
ü Mediante una transferencia, ingreso o
domiciliación de recibo en la cuenta Obra Social
Orden Hospitalaria San Juan de Dios

       ES37 0049 5428 5026 1109 7588 (Banco Santander)
ü Mediante un cheque nominativo a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios
ü Haz un legado solidario
ü Contacta con nosotros llamando al 955 045 900 o directamente en el
Hospital San Juan de Dios de la Avda. Eduardo Dato, 42 - Sevilla

OBRA SOCIALHOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SEVILLA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEVILLA
OBRA SOCIAL

Presentamos la Memoria de Actividades de la Obra Social del Hospital San 
Juan de Dios de Sevilla. 
Gracias a la colaboración de personas como usted, es posible seguir atendiendo 
a la población más vulnerable que acude a nuestro centro buscando apoyo para 
sus necesidades más básicas como la alimentación y la pobreza energética. En 
el año 2017 se han atendido 1.654 demandas de ayuda. 

Un año más el hospital ha incrementado su Programa de Atención Social 
a la Infancia a través del cual se ha atendido a más de 400 menores, 
proporcionándoles alimentación e higiene, dotándolos de becas para recibir 
apoyo psicopedagógico, o asumiendo gastos sanitarios, de educación y 
transporte escolar.
Continuamos trabajando, para entre todos conseguir una sociedad más justa y 
solidaria. Le agradecemos su colaboración y le invitamos a seguir contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de más personas necesitadas.

En el año 2017, la Obra Social destinó 99.127€ a Programas Sociales y de 
Cooperación Internacional. 

2017
Memoria

INGRESOS 108.627 € 
Donativos 42.121 € 
Socios - bienhechores 37.934 € 
Herencias y legados 7.150 € 
Iniciativas y campañas 4.563 € 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 11.108 € 
Subv. Entidades privadas 5.751 € 
DESTINO DE LOS FONDOS 164.812 € 
Programas Sociales 90.246 € 
Atención social a la Infancia 52.330 € 
Garantía alimentaria 8.682 €
Urgencia Social 21.619 € 
Prestaciones socio-sanitarias bené� cas 7.615 € 
Cooperación Internacional 8.881 € 
Gestión y Captación 23.428 € 
Sensibilización y Voluntariado 42.257 € 
RESULTADO - 56.185 € 

A través de actividades o eventos organizados por los colaboradores, personas 
particulares, empresas, escuelas y diferentes colectivos, sensibilizamos, 
movilizamos y captamos fondos para apoyar los diferentes programas sociales.

Semana Social de Caixabank en nuestro 
Centro para conocer el Programa de 
Atención Social a la Infancia.

Concierto Solidario en colaboración 
con la Parroquia del Stmo. Redentor, con 
la participación del coro Ars Vivendi.

Sorteo de una cesta de  
Navidad con productos 
donados y juguetes.

Venta de Flores de Pascua 
Solidarias

La Fundación Isabel De 
Lamo PATTO´S Por Una 
Infancia Digna nos hace 
entrega de una donación 
anual de productos de 
higiene y alimentación 
Infantil.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Avd. Eduardo Dato, 42 
41005 SEVILLA

www.sjd.es

Síguenos en: facebook.com/
SanJuandeDiosPB/

@SanJuandeDios_

www.instagram.com/sanjuandedios_/



Ropero Infantil y Material de puericultura
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Higiene, alimentación, y salud infantil

Becas CAIT

Este programa contribuye a la inclusión social de las personas y familias en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, atendiendo sus necesidades básicas, 
urgentes y puntuales. Los benefi ciarios son personas sin hogar, personas y 
familias en situación de desempleo o de trabajo precario, con difi cultad para 
cubrir los gastos básicos de la vivienda, o para afrontar gastos extraordinarios. 
Durante el año 2017 se han atendido 629 demandas de ayuda. 

El voluntariado colabora junto a los 
profesionales y Hermanos para atender las 
necesidades de las personas o de los proyectos 
donde desarrollan su actividad voluntaria.  

Programa de Urgencia Social Voluntariado

Sensibilización

Programa de Atención Social a la Infancia Programa de Garantía Alimentaria

Lotes de productos de higiene y alimentación infantil entregados

Personas Benefi ciarias Economato Social

Distribución de los Gastos

Benefi ciarios:

195 familias benefi ciarias 
de los proyectos dirigidos a 

la Infancia

Este programa ha aumentado un 18% con respecto al año 2016. Dentro de este 
programa la actividad que más ha crecido en demanda ha sido la entrega de 
productos de higiene y alimentación infantil, habiéndose entregado en el año 
2017 más de 500 lotes de productos a 127 menores de tres años.

Con este programa se garantiza la cobertura de 
necesidades básicas como la alimentación de 
familias en situación de vulnerabilidad.
Este Programa proporciona, además, a familiares 
al cuidado de pacientes hospitalizados una dieta 
adecuada mientras dura la hospitalización para 
que puedan permanecer junto la persona enferma.

Un año más se ha 
realizado la campaña Un 
niño, un regalo a través 
de la cual  75 niños y niñas 
atendidos por nuestros 
dispositivos y en situación 
de vulnerabilidad, han 
podido disfrutar de sus 
regalos de Reyes.

La consulta de Atención 
bucodental ha atendido a 152 
personas en riesgo de exclusión 
social.  El apoyo social a estas 
personas con difi cultades para 
acceder a una sanidad dental 
de calidad es fundamental pues 
favorece su reintegración laboral, 
además de mejorar su salud y 
calidad de vida. 

El Día de la Granada Azul es una 
acción de presencia pública 
y sensibilización. Durante  la 
semana de San Juan de Dios 
salimos a la calle para dar 
a  conocer la labor social de 
la Orden, poniendo en valor 
la solidaridad como uno de 
los elementos distintivos de 
nuestro hacer y actuar.

Los programas de voluntariado que ofrece 
el Hospital San Juan de Dios de Sevilla 
son: acompañamiento en hospitalización, 
voluntariado domiciliario, consulta 
Bucodental, voluntariado de apoyo a la 
Obra Social y Atención social a la infancia.

A través de la colaboración con un economato externo, 45 familias en 
riesgo de exclusión han podido hacer frente a sus gastos de alimentación.
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Atención Bucodental

Gastos Personales
Ayuda Transporte

Ayudas Vivienda
Pobreza Energética

1238 bandejas
servidas a familiares 

cuidadores

8682 € 
destinatarios al 
programa de 

Garantía Alimentaria
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266 personas 
benefi ciarias del programa 

de Urgencia Social

55 personas voluntarias 
colaboran en el Hospital San 

Juan de Dios

Trabajamos  para luchar contra  la 
pobreza y las desigualdades en favor 
de la justicia social. Para ello buscamos 
la  complicidad de personas,  entidades, 
empresas e  instituciones, y sensibilizamos 
a la  sociedad para romper los  prejuicios 
y fomentar la  inclusión social.
El Hospital San Juan de Dios de Sevilla 
participa en la Red de Escuelas Solidarias 
–RedES- que es nuestra apuesta por la 
solidaridad y el compromiso desde la 
comunidad educativa, permitiéndonos 
abordar y humanizar distintas realidades 
sociales, dándolas a conocer y generando 
espacios para la refl exión. Usuarios, 
profesionales y voluntarios se desplazan 
a las escuelas para compartir la realidad 
de las personas vulnerables a través de 
testimonios y vivencias.
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