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En 2018 a través de nuestra Obra Social hemos contribuido a mejorar las condiciones de 

vida de 1.014 personas, realizando más de 1.800 atenciones sociales. Gracias al  

compromiso y colaboración de más de 800 socios y colaboradores económicos, 

continuamos luchando contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.  

 

Uno de los colectivos más afectados por la pobreza son los niños y niñas de nuestra 

comunidad. Según el último Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía 2018 

(EAPN-A), uno de cada cuatro menores pobres (23,8%) vive en Andalucía, y la 

población infantil en riesgo de pobreza en la provincia de Sevilla alcanza una tasa del 

38,6% (Fuente: AIS Group). Por eso el Programa de Atención Social a la Infancia del 

Hospital San Juan de Dios colabora con las familias cubriendo las necesidades básicas de 

los menores para que, una vez cubiertas, puedan asumir otros gastos domésticos, evitando 

que aumente el grado de endeudamiento de la unidad familiar. Nuestro objetivo es que la 

situación de  grave necesidad económica afecte lo menos posible a los menores. En 2018 

se ha proporcionado alimentación e higiene, becas para recibir apoyo psicopedagógico, y 

ayudas para gastos sanitarios, de educación y transporte escolar a 515 menores. 

 

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 2018, la Obra Social destinó 119.253€ a Programas Sociales y de Cooperación 

Internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUDO  

DESTINO DE LOS FONDOS  

SALUDO  



 

ALGUNAS DE NUESTRAS AYUDAS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN SOCIAL A LA 
INFANCIA  

 

 Ropa, calzado y material de puericultura (cunas, cochecitos, 

sillas, biberones…). 

 Higiene y alimentación  infantil. 

 Sesiones terapéuticas becadas. 

 Ayudas para material escolar, uniformes, actividades 

extraescolares… 

 Material ortoprotésico infantil  (gafas, audífonos, plantillas…). 

 Tratamientos y medicamentos no cubiertos por el Sistema Público 

de Salud. 

 Transporte escolar. 
 

515 

niñas y niños  reciben 

ayudas de nuestra 

Obra Social. 

535 

Lotes  de productos de 

higiene y alimentación 

infantil. 

280 

Familias  atendidas 

beneficiarias de 

nuestros  proyectos 

dirigidos a la Infancia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATENCIÓN BUCODENTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

URGENCIA SOCIAL  

Este programa contribuye a la inclusión 

social de las personas y familias en situación 

de desempleo o de trabajo precario, con 

dificultad para cubrir los gastos básicos de 

vivienda o para afrontar gastos 

extraordinarios, atendiendo sus necesidades 

básicas, urgentes y puntuales. 

 

288 

Personas 

beneficiarias 

del programa de 

Urgencia Social 

Se ofrece atención bucodental de 

calidad a personas con bajos 

recursos económicos e 

imposibilidad de afrontar el coste 

de una consulta bucodental 

privada. Los procesos que se 

atienden son: extracciones 

dentarias, adaptación de prótesis 

removibles, obturaciones 

(empastes), endodoncias y 

limpiezas bucales. Estos 

tratamientos se realizan sin ningún 

coste para el usuario.  

628 

Consultas de atención 

bucodental 

 para personas con 

bajos recursos 



 
   

GARANTÍA ALIMENTARIA 

Este programa fomenta una mayor 

autonomía a la hora de garantizar la 

cobertura de necesidades básicas como la 

alimentación de familias en situación de 

vulnerabilidad, bien por bajos recursos, bien 

por cuidado de personas enfermas. 

 

 Apoyo a los gastos de alimentación 

con acuerdo de colaboración con 

economato externo. 

 Dietas para usuarios, acompañantes y 

familiares. 

1.990 

Bandejas servidas a 

familiares cuidadores 

15.294€ 

Destinados a garantizar la 

cobertura de gastos de 

alimentación 

A través de la colaboración con el  Economato 

Social “María Auxiliadora”, 80 familias en 

riesgo de exclusión han podido hacer frente a 

sus gastos de alimentación. 

 

430 
Usuarios del Programa 

de Garantía Alimentaria  
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VOLUNTARIADO 

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.   

 

Desde el Voluntariado San Juan de Dios  les 

velamos y acompañamos, ofreciendo un 

itinerario formativo, que le permitan no 

sólo aprender los aspectos más específicos 

de su voluntariado, si no también a adquirir 

destrezas y habilidades que le enriquezcan 

para su propia vida. 

9 
Sesiones de formación  

divididas en tres bloques: 

Formación Básica e 

Institucional, Formación 

Continuada y Específica. 

55 

personas voluntarias 

colaboran en el Hospital 

San Juan de Dios de 

Sevilla 

 

SENSIBILIZACIÓN 

Nos sentimos comprometidos con la 

transformación social, sensibilizando 

acerca de los colectivos más desfavorecidos 

y estigmatizados, poniendo de relieve los 

problemas de desigualdad que padecen los 

mismos y buscando soluciones entre todos, 

en favor de una sociedad más justa y 

solidaria. Desde el año 2016, el 6 de marzo 

es el "Día de la Granada Azul", actividad de 

presencia pública, en la que se da a conocer 

la labor social de la entidad, y se acerca la 

realidad de los colectivos más vulnerables a 

la ciudadanía. 

A través del Programa RedES (Red 

de Escuelas Solidarias) los centros 

educativos conocen de manera 

vivencial nuestra labor a través del 

testimonio de usuarios, profesionales 

y voluntarios. 

El Programa Red de Escuelas 



 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS SOLIDARIAS 

A través de actividades o 

eventos organizados por: 

 Colaboradores 

 Personas particulares 

 Empresas 

 Escuelas 

Sensibilizamos, movilizamos y 

captamos fondos para apoyar 

los diferentes programas 

sociales 

CONCIERTO SOLIDARIO   

 De la pianista Odelia Sever  

Organizado por Howden Iberia a 

beneficio de la Obra Social de 

San Juan de Dios 

SORTEOS 

CESTA DE NAVIDAD 

CAMISETAS DEL BETIS 

Y DEL SEVILLA 

V CAMPAÑA 

 “UN NIÑO, UN REGALO”   

63 niños y niñas en situación de 

vulnerabilidad han recibido sus 

regalos de Reyes.  

LOTERIA DE NAVIDAD 

DONACIÓN ANUAL  

La madrileña Fundación 

Isabel del Lamo PATTO´S 

Por Una Infancia Digna nos 

hace entrega de productos de 

higiene y alimentación infantil. 

Hacer un esquema 

similar 
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