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Saludo

Presentamos la Memoria del área de Solidaridad del Hospital y la 
Residencia San Juan de Dios de Sevilla.

En San Juan de Dios siempre nos hemos sentido identificados con 
las personas más vulnerables, y más especialmente en un año, el 
2020, en el que a todos nos ha tocado reinventarnos y adaptarnos 
a circunstancias nunca conocidas. Esto nos ha demostrado que, 
en las situaciones más difíciles, la solidaridad, el compromiso y la 
entrega emergen con más fuerza que nunca, motivándonos a la 
búsqueda de todos los recursos y herramientas posibles para dar 
respuesta a necesidades insuficientemente atendidas.

En 2020 se han realizado más de 3.000 atenciones sociales de las 
que se han beneficiado casi 800 personas.

Nada de esto sería posible sin la colaboración de nuestros socios 
y bienhechores, voluntarios, empresas amigas y simpatizantes que 
posibilitan la continuidad de la atención de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, especialmente 
de los niños y las personas mayores, dos de los colectivos más 
afectados por esta crisis sin precedentes.

Continuamos trabajando, para entre todos conseguir una sociedad 
más justa y solidaria. Le agradecemos su colaboración y le invita-
mos a seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de tantas 
personas y familias.
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ATENCIÓN SOCIAL A LA INFANCIA
Una de nuestras prioridades es la detección de necesidades insuficientemente aten-
didas poniendo todos los medios a nuestro alcance para evitar que los menores se 
vean afectados por esta situación. El Programa de Atención Social a la Infancia está 
dirigido a familias con menores de 0 a 14 años que no disponen de los medios sufi-
cientes para cubrir las necesidades más básicas.

PRESTACIONES SOCIOSANITARIAS BENÉFICAS
A través de este programa nuestra Obra Social cofinancia, entre otros proyectos, estan-
cias residenciales de mayores en situación de vulnerabilidad y con escasos recursos 
económicos; ofrece acogida integral a personas en situación de dependencia mejorando 
la salud y calidad de vida de las personas cuidadoras a través de la Unidad de Respiro 
Familiar; y atención socio-sanitaria en domicilio.

Proyectos: 

• Atención domiciliaria
• Acompañamiento hospitalario
• Plazas becadas en residencia de mayores

• Compras o préstamos material ortoprotésico
• Respiro familiar
• Voluntariado domiciliario

GASTO TOTAL PROGRAMA: 170.780,49€

GASTO TOTAL PROGRAMA: 14.076,02€

GASTO TOTAL PROGRAMA: 10.254€

GASTO TOTAL PROGRAMA: 36.741,63€

GARANTÍA ALIMENTARIA
Con este programa se garantiza la cobertura de necesidades básicas como la alimenta-
ción e higiene de familias en situación de vulnerabilidad, bien por bajos recursos, bien 
por cuidado de personas mayores, fomentando una mayor autonomía.

Proyectos: 

• Dietas para usuarios, acompañantes y familiares
• Aportaciones para economatos externos

Higiene y alimentación infantil Material educativo Material ortoprotésico Gactos de alimentación economato externo

Ropero infantil

Atención Domiciliaria

Atención bucodental

Becas atención temprana

Unidad respiro familiar

Ayudas vivienda

Gastos puntuales Dietas para acompañantes y familiares

Plazas residenciales

Ayudas para gastos personales

810
336

165
BENEFICIARIOS

AYUDAS

DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS

TOTAL GASTO PROGRAMA

TOTAL GASTO PROGRAMA

TOTAL GASTO PROGRAMA

FAMILIAS

1.028
297

313

66
190

279

66
150

77
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BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

AYUDAS

AYUDAS

AYUDAS

FAMILIAS

FAMILIAS

FAMILIAS

Voluntariado
Trabajamos junto a nuestros voluntarios y voluntarias para poder ofrecer la mejor 
atención a las personas más desfavorecidas. Durante este año, el voluntariado ha te-
nido que reinventarse para seguir siendo un claro referente de la solidaridad en este 
escenario de pandemia inédito hasta la fecha, jugando un papel determinante para 
brindar su apoyo y su compromiso a la sociedad.

Acción del voluntariado
La actividad en la que participa el voluntariado es muy diversa; acompañamiento
en hospitalización, a mayores en soledad, acompañamiento telefónico, soporte a ta-
lleres, actividades de dinamización del tiempo libre, apoyo en la gestión de programas 
sociales, eventos culturales y solidarios y actividades de sensibilización, entre otros.

Durante el 2020 se ha potenciado el acompañamiento telefónico a residentes 
mayores para paliar la situación de soledad sobrevenida por el confinamiento.

Sensibilización
Creemos que es necesario favorecer el cambio y la transformación social para reducir
la estigmatización que sufren aquellas personas y /o colectivos más vulnerables de la
sociedad. Con la Sensibilizacion pretendemos:

 → Desmontar mitos y demostrar situaciones de vulnerabilidad cotidianas y cercanas.
 → Provocar la reflexión, generar cuestionamientos, dudas, preguntas e inquietudes.
 → Incitar a la acción.

RedES –Red de Escuelas Solidarias-
A través de RedES ofrecemos charlas de Sensibilizacion y proyectos de Aprendizaje
Servicio (APS) para fomentar la cultura de la implicación social y la solidaridad del
alumnado.

Campañas de sensibilización
Acciones de sensibilización como paso previo y necesario para que la solidaridad sea
efectiva y afectiva.

 → La Vida Misma: Te acercamos las diversas situaciones de exclusión social para 
que rompas estereotipos y nos ayudes a combatirlas.  
https://www.lavidamisma-sjd.org/

Proyectos:

• Ayudas básicas a la infancia
• Ayudas para comedores escolares
• Becas de atención temprana
• Ayuda, higiene, alimentación y salud infantil
• Ningún niño sin juguete

• Material ortoprotésico infantil
• Material puericultura 0-3 años
• Ropero infantil
• Transporte escolar y ayudas al transporte

URGENCIA SOCIAL
Nuestra prioridad durante esta situación de pandemia ha sido la de mantener el apoyo 
a las familias cuya situación se ha agravado con esta crisis, atendiendo sus necesidades 
básicas, urgentes y puntuales. Los beneficiarios son personas en situación de sin hogar, 
desempleo o trabajo precario, con dificultad para cubrir los gastos básicos de la vivienda, 
o para afrontar gastos extraordinarios.

Proyectos: 

• Atención bucodental
• Ayudas en metálico para gastos personales
• Pobreza energética
• Farmacia social
• Ayuda transporte

• Ayudas a familias para mobiliario 
 y equipamiento
• Ayudas para gastos personales a 
 pacientes / residentes

34.948€

12.836€

130.996,49€

180

536

14%

86%

387
47

2

8.192€

4.877,49€

1.006,53€


