
Enero de 2021 quedará grabado en nuestra mente como el 
inicio de una época de esperanza. Esta fue la fecha en la 
que nuestros profesionales recibieron la primera dosis de 
la vacuna contra la COVID-19. Dos meses después, en 
marzo, se produjo otra fecha clave para la Familia de San 
Juan de Dios en España, el inicio oficial de nuestra anda-
dura como Provincia Única. 

El año nos ha traído la necesidad de nuevas dosis y hemos 
padecido más olas, más variantes y, con ellas, mayor capa-
cidad de esfuerzo, reacción y adaptación a unos tiempos 
que van configurando lo que será la nueva normalidad.

Este escenario se ha trasladado también a la propia activi-
dad de nuestro Hospital, donde hemos seguido implemen-
tando servicios, tecnologías e innovación para adaptarnos 
a las nuevas demandas de nuestros pacientes y a las de 
una sociedad, la cordobesa, en la que cada vez estamos 
más implicados.

La parte social, de la mano de nuestra Obra Social ‘Herma-
no Bonifacio’ se ha reforzado para poder hacer frente a la 
vulnerabilidad de un número de familias, cada vez mayor, 
que literalmente se ha duplicado en estos meses. Se han 
firmado convenios con empresas como Mercadona y 
hemos recibido el apoyo de otras instituciones privadas 
como Banco Sabadell. Desde aquí, queremos agradecer la 
implicación de todas las entidades, públicas y privadas, así 
como de nuestros colaboradores anónimos para permitir-
nos seguir ayudando a todas estas personas.

En lo que se refiere a la parte asistencial, se han puesto las 
bases de futuros proyectos que potenciarán áreas como la 
de Ginecología y la de Oncología. Asimismo, se han imple-
mentado nuevas consultas como la de atención al COVID 
persistente o la de prevención de trombofilias durante el 
embarazo, así como una específica de atención a la pato-
logía de cadera neonatal. Y, todo ello sin dejar de lado la 
innovación, en ámbitos como el de la oncología, con la 
incorporación de nuevos tratamientos más eficaces y 
menos invasivos y técnicas quirúrgicas en esta misma 
línea para los pacientes con cáncer de mama o de prósta-
ta; innovación, también en el ámbito de los  cuidados

críticos donde se ha comenzado a trabajar con la realidad 
virtual para acelerar la rehabilitación muscular y respirato-
ria de los enfermos de media-baja estancia en UCI.
 
Pero junto a este impulso a la innovación, la calidad y la 
seguridad clínica, durante 2021 hemos redoblado esfuer-
zos en el ámbito de la humanización, tras las duras restric-
ciones vividas en la pandemia, con el objetivo de que el 
paciente y sus familiares se encuentren en todo momento 
como en su casa, y se sientan las personas que son, más 
allá de su enfermedad o su número de historia clínica.
 
No en vano, se han puesto en marcha nuevas iniciativas 
como la entrega de tarjetas de duelo perinatal, o de tazas 
de desayuno a las madres que acaban de dar a luz. Asimis-
mo, el proyecto ‘En qué te puedo ayudar’, de humanización 
de la atención oncológica, fue reconocido en los premios 
Afectivo-Efectivo, de gran impacto en el ámbito sanitario, 
como ejemplo de proyecto para mejorar el bienestar de los 
pacientes con esta enfermedad.

Con todo ello a la espalda seguimos trabajando con espe-
ranza e ilusión, y con el impulso renovado que nos da la 
unificación como Provincia Única. La Hospitalidad, nuestro 
gran valor, junto con la profesionalidad y excelencia clínica, 
deben ser más visibles que nunca, como elementos 
diferenciadores de nuestro modelo de asistencia, y para 
ello seguiremos trabajando, con pasión, cada día.  

Sirva esta memoria para reflejar de forma sinóptica el 
trabajo de nuestros colaboradores, nuestro principal valor, 
y la confianza de nuestros pacientes, el centro de nuestra 
actividad. Gracias a todos por hacerlo posible. 

2021, un futuro de esperanza 

Isidoro de Santiago Sánchez
O.H., Superior

Horacio Pijuán González
Director gerente



PERSONAS, VALORES E IDENTIDAD

FORMACIÓN DOCENCIA

Segregación por sexos

31% 
Hombres

69% 
Mujeres

Profesionales en plantilla

320
Profesionales

Sanitarios 
facultativos

32%18%
Personal 

de gestión 
y servicios

50 %
Sanitarios 

no facultativos

 

Formación 
Institucional

82% 18% 

Formación 
Técnica  

Acciones formativas acreditadas por la ACSA.

Centros colaboradores

10 Universidades 

12 FP      

Máster  Universitarios12%

23% Formación Profesional

85 % Universitarios

Alumnos en prácticas 
Tipo de titulación

Alumnos 
de titulaciones 

no sanitarias88% 

12% 

Alumnos de
 titulaciones sanitarias

Carácter de la titulación



ÍNDICES ASISTENCIALES 

CMA versus cirugía con ingreso: 62%

12.849 
Pacientes atendidos

30% 
SAS

70% 
Compañía y
Particulares

Área Materno Infantil

Servicio de Atención Espiritual y Religiosa 

168.587
Pacientes citados

Ginecológicas
10%31%

Pediátricas
59 %
Generales

Urgencias

67.519 
Total

1.146
Nacimientos

UCI 327
Pacientes atendidos

42 % consultas de tarde

58 % consultas de mañana   

Especialidades más demandadas
Traumatología · Ginecología 

Cirugía General y Digestivo · Oncología médica

 

Hospitalización

23.694 
Total estancias

62% 

Médicas

38% 

Quirúrgicas 

953 
Estancias en neonatología

Lactancia materna establecida 

77 %

6.315
Atenciones y Servicios

(Acompañamientos individualizados)

    CAIT

35.886
Sesiones totales

452
Pacientes SAS

109
Pacientes compañía

Actividad quirúrgica Consultas



SOLIDARIDAD

HUMANIZACIÓN

1.643
Familias atendidas

· Primer premio 

‘Iniciativa de sensibilización, 

prevención e intervención 

dirigida a pacientes y familiares’ 

de la VII Edición de los Premios 

Afectivo-Efectivo de Janssen 

para el proyecto de oncología médica 

¿En qué te puedo ayudar?

· Puesta en marcha de las pautas humanizadoras aprobadas para el área de Solidaridad.

332
Bienhechores

31
Voluntarios

Ayuda a Batibó
Cooperación Internacional 

216.741 €
Recursos destinados

· Puesta en marcha de las pautas humanizadoras del Duelo Perinatal y abordaje 

integral con el personal de la Unidad Maternal de los duelos perinatales.

· Formación de profesionales para afrontar el proceso de duelo.

Unidad de Acompañamiento al Duelo (UAD)

155
Acompañamientos

· Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
  Conciliación de la Junta de Andalucía.

· Ayuntamiento de Córdoba.

· Diputación de Córdoba.

Entidades públicas colaboradoras:

Empresas colaboradoras de carácter privado

35
46 % 
Garantía 

Alimentaria

25% 
Ropería 
Solidaria13 % 

Alimentos 
Frescos

11 %
‘Los menores, 
los primeros’

2 % 
Asesoramiento 

Laboral

2 % 
Urgencia 

Social 

1 % 
Asesoramiento 

Jurídico

9.120€



Actuaciones de mejora y 
eficiencia energética:

Sustitución de las luminarias 
exteriores por luces leds, 
fabricadas con materiales 
reciclables de alta calidad, 
que han conseguido reducir 
el consumo energético en 
dos tercios con respecto a 
las que había anteriormente.

Actuaciones de apuesta 
por las energías renovables:

Instalación de luminarias de 
energía solar fotovoltaica 
para reforzar la iluminación 
de algunas zonas exteriores. 

Medio ambiente

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Plan de igualdad

 Elaboración del Plan de Igualdad y creación de la Comisión Negociadora del Hospital.

Certificaciones del centro:

4,9
sobre 5

Calidad

Puntuación de 
satisfacción global. 
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