DÓNDE ESTAMOS EN GRANADA:

CÓMO PUEDO
COLABORAR

Centro San Rafael

Datos personales
Nombre:.................................................................................................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................................................................................................
NIF/CIF........................................................ Correo electrónico........................................................................................
Teléfono....................................................................................
Dirección...............................................................................................................................................................................................

(Hospital San Rafael;
Colegio de Educación Especial
San Rafael; Servicios Sociales
San Juan de Dios; Basílica San
Juan de Dios):
Calle San Juan de Dios,
núm. 19, C.P. 18001, Granada.
Tel. 958 27 57 00.

Casa de los Pisa

(Residencia para Mayores San
Juan de Dios; Archivo-Museo
San Juan de Dios): Calle Convalecencia, núms. 1-3, (Junto
a Plaza Nueva) C.P. 18010,
Granada.
Tel. 958 22 74 49.

PROGRAMA DE
URGENCIA SOCIAL

Hogar San Juan de Dios
(Unidad de Estancia Diurna y
Taller Ocupacional para personas con discapacidad): Calle
Doctor Medina Olmos, núm.
62, C.P. 18015, Granada.
Tel. 958 80 49 67.

Ofrecemos servicios de apoyo básico para evitar que las personas con escasez de recursos
económicos caigan en situaciones de exclusión, a la vez que contribuimos a la reconstrucción
del proyecto vital y de reintegración social de aquellas personas que lo necesitan.
SERVICIOS/AYUDAS

Población................................................................................. Provincia..................................................................................
Código Postal...........................................................................
Tipo de Aportación
Aportación periódica

Mensual

Trimestral

Semestral

958 27 57 00. Ext. 4187

Anual

desarrollosolidario.granada@sjd.es

Aportación puntual
Importe
12€

25€

50€

Otra cantidad

€

Datos Bancarios
Entidad............... Oficina.......... DC............ Número de la cuenta.............................................................................

Nº de cuenta: ES69 2100 8688 7902 0007 8009

www.sjdgranada.es
C/ San Juan de Dios, 19
Granada
C.P.: 18001

San Juan de Dios
Granada-Hospital San Rafael
@sjdgranada
Orden Hospitalaria
San Juan de Dios Granada

“Hacer el bien,
bien hecho”

CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA OBRA SOCIAL
Le informamos que, con la firma del presente documento, usted consiente libre, expresa y explícitamente a que sus datos personales sean
tratados por Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia Bética Curia Provincial y por el Centro en el que deposita su donativo, con la
finalidad de gestionar y controlar los donativos efectuados.
Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones informativas, por cualquier medio, sobre el Centro o la Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia Bética. Si consiente a que sus datos sean tratados para la finalidad indicada, marque la siguiente casilla:
Sus datos personales serán comunicados únicamente a las Administraciones Públicas y Organismos competentes, en la medida en que
dicha comunicación sea necesaria u obligatoria. Sus datos serán conservados de acuerdo a los plazos legalmente previstos, tras lo cual se
suprimirán.
Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose por escrito a: C/ San Juan de Dios, 19, 18001 Granada o contactar con nuestro Delegado de Protección
de Datos a través del email: C14_DPO@sjd.es Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española
de Protección de Datos).

Si quieres incluir un legado a favor de la Obra social de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en tu testamento, es necesario ir a un notario e identificar a nuestra entidad:
Denominación: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Centro San Rafael.
Domicilio Social: Calle San Juan de dios, núm. 19, C.P. 18001, Granada.
CIF: R1800038-J.
Objeto del legado: Destinado a los fines sociales y asistenciales de la entidad.
Firma:

14.715

personas atendidas
en el ultimo año.
Únete a la solidaridad.

San Juan de Dios

OTRAS COLABORACIONES:
La Obra Social de San Juan de Dios se impulsa gracias a fondos
procedentes de donaciones de particulares y empresas. Así mismo contamos con
algunas subvenciones y la colaboración de los siguientes Organismos Públicos:

Voluntariado
Obra social
´
cooperacion
internacional

Desarrollo Solidario
MEMORIA ACTIVIDAD

2019

En____________________a_____ de __________________de_________________

www.sjdgranada.es

Atención médico social
Farmacia social
Higiene y aseo personal
(servicio de duchas)
Ropero social
Pobreza energética
Pagos puntuales (gafas, audífonos, material
ortoprotésico…)
TOTAL

Nº PERSONAS
CUANTÍA
BENEFICIADAS ECONÓMICA
2.913
3.082 €
2.582
2.342 €
526

383 €

1.173
196

2.549 €
7.289 €

60

3.910 €

7.335

19.555 €
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383 €

1.173
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7.289 €

60

3.910 €

7.335

19.555 €

PROGRAMA DE
GARANTÍA ALIMENTARIA
Atendemos las necesidades alimentarias de personas y familias con escasos recursos
económicos y/o en situación de exclusión social, para consumo en el centro o en sus
propios hogares, a la vez que promovemos una dieta equilibrada, sana y saludable.
SERVICIOS/AYUDAS
Comedor social
Entrega de alimentos
Bandejas para acompañantes de
pacientes ingresados sin recursos
económicos
TOTAL

PROGRAMA DE
INSERCIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE ATENCIÓN
SOCIAL A LA INFANCIA

Nº PERSONAS
BENEFICIADAS
3.709
2.449

CUANTÍA
ECONÓMICA
262.431 €
31.946 €

172

28.535 €

6.330

322.912 €

Colaboramos con la cobertura material de aquellos recursos que favorecen el pleno
desarrollo de la infancia y promovemos iniciativas que potencien el bienestar de los
menores en situación de riesgo y/o exclusión social.
SERVICIOS/AYUDAS
Gafas y audífonos
Material escolar
Campaña de entrega de juguetes de
Reyes Magos
Ayudas para desplazamiento a sesiones
del Centro Atención Infantil Temprana
(CAIT)
Becas de campamento para
personas con discapacidad
sin recursos económicos
Becas de Comedores escolares
TOTAL

Nº MENORES
BENEFICIADOS
30
59

CUANTÍA
ECONÓMICA
2.254 €
3.570 €

91
4

320 €

71

13.988 €

7
262

1.344 €
21.476 €

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

Promovemos la inclusión social y laboral, de las personas en situación o riesgo de exclusión
social a la vez que prestamos información, valoración, orientación y asesoramiento
especializado a estas personas para garantizar el acceso al sistema público de protección
social.
Nº PERSONAS
BENEFICIADAS
655
111
766

Servicios
Informaciones/ Orientaciones
Intervenciones/ Acompañamientos sociales
TOTAL

PROGRAMA DE PRESTACIONES
SOCIO-SANITARIAS BENÉFICAS
Procuramos un tratamiento marcado por un profundo humanismo, que no solo garantiza
un espacio vital adecuado, sino que también promueve la dignidad y la autonomía de las
personas que necesitan una atención integral en centros especializados, favoreciendo su
integración familiar, social y cultural.
SERVICIOS/AYUDAS
Estancias hospitalarias
Becas de estancias en la residencia de
mayores San Juan de Dios
Becas en Unidad de Día en residencia de
mayores San Juan de Dios
Becas Unidad de Día Hogar San Juan de
Dios (personas con discapacidad)
Becas Taller Ocupacional Hogar San Juan
de Dios (personas con discapacidad)
TOTAL

Nº PERSONAS
CUANTÍA
BENEFICIADAS ECONÓMICA
4 personas
95.511 €
(730 estancias)
3

45.047 €

2

10.933 €

1

8.295 €

2

13.920 €

12

173.706 €

Red de Escuelas Solidarias (RedES) es nuestra apuesta por la solidaridad y el compromiso
desde la comunidad educativa, la familia y nuestro entorno más cercano. Un programa
enfocado a la sensibilización y la participación voluntaria a través de la formación, la
reflexión y la realización de acciones solidarias. Nos acercamos a centros educativos para
que conozcan de manera vivencial el trabajo que realizamos. Partimos de experiencias
cercanas y situaciones reales que permiten concienciar a las niñas y niños, jóvenes y
adultos sobre la realidad de las personas más vulnerables.
Hemos visitado un total de 10 centros educativos en los que hemos realizado 16 sesiones
de sensibilización y un total de 833 alumnos han sumado su compromiso y solidaridad.

VOLUNTARIADO
ÁREAS DE PARTICIPACIÓN
Acompañamiento a personas enfermas
Acompañamiento a personas con discapacidad
Acompañamiento a personas mayores
Atención médico-social
Atención en el comedor social
Preparación y entrega de lotes de alimentos
Servicio de ropero social
Servicio de higiene y aseo personal
TOTAL

Nº VOLUNTARIOS
5
8
22
6
39
11
31
10
132
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cercanas y situaciones reales que permiten concienciar a las niñas y niños, jóvenes y
adultos sobre la realidad de las personas más vulnerables.
Hemos visitado un total de 10 centros educativos en los que hemos realizado 16 sesiones
de sensibilización y un total de 833 alumnos han sumado su compromiso y solidaridad.

VOLUNTARIADO
ÁREAS DE PARTICIPACIÓN
Acompañamiento a personas enfermas
Acompañamiento a personas con discapacidad
Acompañamiento a personas mayores
Atención médico-social
Atención en el comedor social
Preparación y entrega de lotes de alimentos
Servicio de ropero social
Servicio de higiene y aseo personal
TOTAL

Nº VOLUNTARIOS
5
8
22
6
39
11
31
10
132

DÓNDE ESTAMOS EN GRANADA:

CÓMO PUEDO
COLABORAR

Centro San Rafael

Datos personales
Nombre:.................................................................................................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................................................................................................
NIF/CIF........................................................ Correo electrónico........................................................................................
Teléfono....................................................................................
Dirección...............................................................................................................................................................................................

(Hospital San Rafael;
Colegio de Educación Especial
San Rafael; Servicios Sociales
San Juan de Dios; Basílica San
Juan de Dios):
Calle San Juan de Dios,
núm. 19, C.P. 18001, Granada.
Tel. 958 27 57 00.

Casa de los Pisa

(Residencia para Mayores San
Juan de Dios; Archivo-Museo
San Juan de Dios): Calle Convalecencia, núms. 1-3, (Junto
a Plaza Nueva) C.P. 18010,
Granada.
Tel. 958 22 74 49.

PROGRAMA DE
URGENCIA SOCIAL

Hogar San Juan de Dios
(Unidad de Estancia Diurna y
Taller Ocupacional para personas con discapacidad): Calle
Doctor Medina Olmos, núm.
62, C.P. 18015, Granada.
Tel. 958 80 49 67.

Ofrecemos servicios de apoyo básico para evitar que las personas con escasez de recursos
económicos caigan en situaciones de exclusión, a la vez que contribuimos a la reconstrucción
del proyecto vital y de reintegración social de aquellas personas que lo necesitan.
SERVICIOS/AYUDAS

Población................................................................................. Provincia..................................................................................
Código Postal...........................................................................
Tipo de Aportación
Aportación periódica

Mensual

Trimestral

Semestral

958 27 57 00. Ext. 4187

Anual

desarrollosolidario.granada@sjd.es

Aportación puntual
Importe
12€

25€

50€

Otra cantidad

€

Datos Bancarios
Entidad............... Oficina.......... DC............ Número de la cuenta.............................................................................

Nº de cuenta: ES69 2100 8688 7902 0007 8009

www.sjdgranada.es
C/ San Juan de Dios, 19
Granada
C.P.: 18001

San Juan de Dios
Granada-Hospital San Rafael
@sjdgranada
Orden Hospitalaria
San Juan de Dios Granada

“Hacer el bien,
bien hecho”

CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA OBRA SOCIAL
Le informamos que, con la firma del presente documento, usted consiente libre, expresa y explícitamente a que sus datos personales sean
tratados por Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia Bética Curia Provincial y por el Centro en el que deposita su donativo, con la
finalidad de gestionar y controlar los donativos efectuados.
Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones informativas, por cualquier medio, sobre el Centro o la Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia Bética. Si consiente a que sus datos sean tratados para la finalidad indicada, marque la siguiente casilla:
Sus datos personales serán comunicados únicamente a las Administraciones Públicas y Organismos competentes, en la medida en que
dicha comunicación sea necesaria u obligatoria. Sus datos serán conservados de acuerdo a los plazos legalmente previstos, tras lo cual se
suprimirán.
Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose por escrito a: C/ San Juan de Dios, 19, 18001 Granada o contactar con nuestro Delegado de Protección
de Datos a través del email: C14_DPO@sjd.es Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española
de Protección de Datos).

Si quieres incluir un legado a favor de la Obra social de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en tu testamento, es necesario ir a un notario e identificar a nuestra entidad:
Denominación: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Centro San Rafael.
Domicilio Social: Calle San Juan de dios, núm. 19, C.P. 18001, Granada.
CIF: R1800038-J.
Objeto del legado: Destinado a los fines sociales y asistenciales de la entidad.
Firma:

14.715

personas atendidas
en el ultimo año.
Únete a la solidaridad.

San Juan de Dios

OTRAS COLABORACIONES:
La Obra Social de San Juan de Dios se impulsa gracias a fondos
procedentes de donaciones de particulares y empresas. Así mismo contamos con
algunas subvenciones y la colaboración de los siguientes Organismos Públicos:

Voluntariado
Obra social
´
cooperacion
internacional

Desarrollo Solidario
MEMORIA ACTIVIDAD

2019

En____________________a_____ de __________________de_________________

www.sjdgranada.es

Atención médico social
Farmacia social
Higiene y aseo personal
(servicio de duchas)
Ropero social
Pobreza energética
Pagos puntuales (gafas, audífonos, material
ortoprotésico…)
TOTAL

Nº PERSONAS
CUANTÍA
BENEFICIADAS ECONÓMICA
2.913
3.082 €
2.582
2.342 €
526

383 €

1.173
196

2.549 €
7.289 €

60

3.910 €

7.335

19.555 €

DÓNDE ESTAMOS EN GRANADA:

CÓMO PUEDO
COLABORAR

Centro San Rafael

Datos personales
Nombre:.................................................................................................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................................................................................................
NIF/CIF........................................................ Correo electrónico........................................................................................
Teléfono....................................................................................
Dirección...............................................................................................................................................................................................

(Hospital San Rafael;
Colegio de Educación Especial
San Rafael; Servicios Sociales
San Juan de Dios; Basílica San
Juan de Dios):
Calle San Juan de Dios,
núm. 19, C.P. 18001, Granada.
Tel. 958 27 57 00.

Casa de los Pisa

(Residencia para Mayores San
Juan de Dios; Archivo-Museo
San Juan de Dios): Calle Convalecencia, núms. 1-3, (Junto
a Plaza Nueva) C.P. 18010,
Granada.
Tel. 958 22 74 49.

PROGRAMA DE
URGENCIA SOCIAL

Hogar San Juan de Dios
(Unidad de Estancia Diurna y
Taller Ocupacional para personas con discapacidad): Calle
Doctor Medina Olmos, núm.
62, C.P. 18015, Granada.
Tel. 958 80 49 67.

Ofrecemos servicios de apoyo básico para evitar que las personas con escasez de recursos
económicos caigan en situaciones de exclusión, a la vez que contribuimos a la reconstrucción
del proyecto vital y de reintegración social de aquellas personas que lo necesitan.
SERVICIOS/AYUDAS

Población................................................................................. Provincia..................................................................................
Código Postal...........................................................................
Tipo de Aportación
Aportación periódica

Mensual

Trimestral

Semestral

958 27 57 00. Ext. 4187

Anual

desarrollosolidario.granada@sjd.es

Aportación puntual
Importe
12€

25€

50€

Otra cantidad

€

Datos Bancarios
Entidad............... Oficina.......... DC............ Número de la cuenta.............................................................................

Nº de cuenta: ES69 2100 8688 7902 0007 8009

www.sjdgranada.es
C/ San Juan de Dios, 19
Granada
C.P.: 18001

San Juan de Dios
Granada-Hospital San Rafael
@sjdgranada
Orden Hospitalaria
San Juan de Dios Granada

“Hacer el bien,
bien hecho”

CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA OBRA SOCIAL
Le informamos que, con la firma del presente documento, usted consiente libre, expresa y explícitamente a que sus datos personales sean
tratados por Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia Bética Curia Provincial y por el Centro en el que deposita su donativo, con la
finalidad de gestionar y controlar los donativos efectuados.
Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones informativas, por cualquier medio, sobre el Centro o la Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia Bética. Si consiente a que sus datos sean tratados para la finalidad indicada, marque la siguiente casilla:
Sus datos personales serán comunicados únicamente a las Administraciones Públicas y Organismos competentes, en la medida en que
dicha comunicación sea necesaria u obligatoria. Sus datos serán conservados de acuerdo a los plazos legalmente previstos, tras lo cual se
suprimirán.
Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose por escrito a: C/ San Juan de Dios, 19, 18001 Granada o contactar con nuestro Delegado de Protección
de Datos a través del email: C14_DPO@sjd.es Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española
de Protección de Datos).

Si quieres incluir un legado a favor de la Obra social de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en tu testamento, es necesario ir a un notario e identificar a nuestra entidad:
Denominación: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Centro San Rafael.
Domicilio Social: Calle San Juan de dios, núm. 19, C.P. 18001, Granada.
CIF: R1800038-J.
Objeto del legado: Destinado a los fines sociales y asistenciales de la entidad.
Firma:

14.715

personas atendidas
en el ultimo año.
Únete a la solidaridad.

San Juan de Dios

OTRAS COLABORACIONES:
La Obra Social de San Juan de Dios se impulsa gracias a fondos
procedentes de donaciones de particulares y empresas. Así mismo contamos con
algunas subvenciones y la colaboración de los siguientes Organismos Públicos:

Voluntariado
Obra social
´
cooperacion
internacional

Desarrollo Solidario
MEMORIA ACTIVIDAD

2019

En____________________a_____ de __________________de_________________

www.sjdgranada.es

Atención médico social
Farmacia social
Higiene y aseo personal
(servicio de duchas)
Ropero social
Pobreza energética
Pagos puntuales (gafas, audífonos, material
ortoprotésico…)
TOTAL

Nº PERSONAS
CUANTÍA
BENEFICIADAS ECONÓMICA
2.913
3.082 €
2.582
2.342 €
526

383 €

1.173
196

2.549 €
7.289 €

60

3.910 €

7.335

19.555 €

