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Una mirada al 2019

No cabe duda de que el esfuerzo, la perseverancia y la dedica-
ción, unidos a un intenso trabajo, tienen mucho que ver con 
la consecución de los objetivos del Hospital San Juan de Dios 
de Córdoba en el año 2019; y todo ello al más puro estilo de 

San Juan de Dios, ofreciendo siempre una atención integral y humanizada.

Los datos que presenta esta memoria, muestran un Hospital en continuo 
crecimiento en sus actos clínicos, un cuadro de profesionales, joven, dinámi-
co y con una gran calidad científico-técnica y un hospital con una dotación 
de medios diagnósticos y terapéuticos excelente, un centro sanitario mo-
derno, con un alto nivel tecnológico que le sitúan en un lugar de prestigio 
dentro de la provincia de Córdoba. Un hospital que en su día a día, además, 
ha ido consolidando su compromiso con las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, a través de su Obra Social ‘Hermano Bonifacio’, 
que sigue creciendo año a año en número de personas a las que se presta 
ayuda.

Los éxitos alcanzados, sólo son posibles gracias al compromiso de nuestros 
hermanos, trabajadores, voluntarios y bienhechores; y a la confianza que de-
positan en nosotros nuestros pacientes y sus familias día tras día, año tras año, 
en el convencimiento de que haremos todo lo que esté en nuestra mano 
para velar por su salud y garantizar que se encuentra en las mejores manos 
posibles. Por eso, tras echar la vista atrás, llega el momento de continuar, mi-
rando hacia delante, para caminar hacia un futuro marcado por los máximos 
niveles de excelencia.”

Isidoro de Santiago Sánchez
Superior

César Téllez Boente
Director gerente
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El Hospital San Juan de Dios de Córdoba lleva 85 años al 
servicio de la sociedad cordobesa. En este tiempo, se ha 
consolidado como un centro en el que priman la calidad, 
la innovación y la calidez, poniendo el foco, ante todo, 

en las personas. Actualmente el centro de la Orden Hos-
pitalaria cuenta con una treintena de especialidades y es 
referencia en áreas como la de traumatología, oncología,  
ginecología o cirugía general y digestiva.

CARTERA DE SERVICIOS

 � SERVICIOS GENERALES:

• 169 Camas de hospitalización médico-quirúrgica, 
pediátrica, obstétrica y paliativos.

• 6 Camas de observación de Urgencias
• 6 Camas de UCI
• 40 Consultas externas
• 3 Consultas de Urgencias Generales
• 1 Consulta de Urgencias Obstétricas y Ginecológicas
• 2 Consultas de Urgencias de Pediatría
• 2 Paritorios (uno con bañera para parto natural)
• 5 Puestos neonatales
• 9 Quirófanos
• 3 Salas de Curas
• 1 Sala de Esterilización
• 1 Sala de Rehabilitación

Servicio de Urgencias Generales, Pediátricas y Gine-
cológicas/Obstétricas, las 24 horas del día, los 365 días 
del año.

• Acelerador Lineal de Partículas
• Análisis Clínico
• Anatomía Patológica
• Banco de Sangre
• Densitómetro
• Ecocardiografía
• Ecografía convencional
• Farmacia
• Mamografía Digital
• Ortopantomografía
• Radiología Convencional
• Resonancia Nuclear Magnética
• Sala de Hemodinámica
• Sala de Monitorización Continua del Embarazo
• Servicio de Documentación Clínica
• Telemando
• 2 salas de Endoscopias
• TAC 128 coronas
• Ecografía 5D

 �ESPECIALIDADES MÉDICAS Y UNIDADES

• Angiología y Cirugía Vascular
• Atención Temprana
• Cardiología
• Cirugía General y Digestiva
• Cirugía Laparoscópica
• Cirugía Maxilofacial
• Cirugía Pediátrica
• Cirugía Plástica
• Cuidados Paliativos
• Dermatología
• Digestivo
• Endocrinología
• Hematología
• Hospital de Día Oncológico
• Lactancia Materna
• Medicina Interna
• Nefrología
• Neonatología
• Neumología
• Neurocirugía
• Neurofisiología
• Nutrición y Metabolismo
• Oftalmología
• Oncología
• Otorrinolaringología
• Pediatría
• Proctología
• Psicología
• Psiquiatría
• Radiología Intervencionista
• Rehabilitación
• Reumatología
• Traumatología
• Unidad de Columna
• Unidad del Dolor
• Unidad de Pie Diabético
• Unidad de Suelo Pélvico
• Unidad de Tráfico
• Urología
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Urgencias atendidas

SERVICIO DE ATENCIÓN ESPIRITUAL 
Y RELIGIOSA (SAER)

FORMACIÓN-DOCENCIA

DESARROLLO SOLIDARIO

Las acciones más llamativas llevadas a cabo en este año 
han sido:

• Decoración integral de los servicios de UCI y  
Reanimación mediante vinilos y otros elementos 
relacionados con la naturaleza y los valores de la 
Orden. 

• Ambientación infantil de las zonas de pediatría y aten-
ción temprana. Lanzándose la figura de “Juanito”, para 
acercar a San Juan de Dios a los más pequeños, con el 
cual interactúan los niños y niñas que nos visitan. 

• Remodelación integral del servicio de Urgencias, en el 
que se ha instalado un mostrador mucho más accesible 
para el público, mejorado la iluminación y la señalética. 

• Incorporación de dos coches eléctricos para el acceso 
de niños a quirófano y pruebas diagnósticas. 
 

• Significativos avances en relación al mapa de Humani-
zación y manual de Buenas Prácticas humanizadoras. 

• Premios Fundación Hospital Optimista en la catego-
ría de ‘Servicios Sanitarios’ y ‘Manager Positivo’
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