
7/1/2020 La solidaridad crece en Navidad en el Hospital San Juan de Dios • Córdoba es Solidaria

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/la-solidaridad-crece-en-navidad-en-el-hospital-san-juan-de-dios/ 1/4

  

Córdoba es Solidaria > Noticias > La solidaridad crece en Navidad en el Hospital San Juan de Dios

PORTADA NOTICIAS AGENDA ONGS Y ASOCIACIONES JÓVENES SOLIDARIOS   

La solidaridad crece en
Navidad en el Hospital
San Juan de Dios

jóvenessolid…

30/12/2019
Silvia Cabañas: «El
voluntariado
cambió mi forma de
ver y tratar a las
personas con
discapacidad»



03/12/2019
Cristian Delgado:
«Nos toca ponernos
en su lugar y
amarlos»
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independientes«»
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A través de diferentes campañas han conseguido casi 2.000 kilos de

alimentos para su Programa de Garantía Alimentaria

Por Córdoba es Solidaria, 3 enero, 2020 08:30 h.

Coincidiendo con la época navideña, el Área de Desarrollo Solidario

del Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha intensi�cado sus

acciones para apelar a la solidaridad de los cordobeses y reforzar los

programas que tiene en marcha desde su Obra Social «Hermano

Bonifacio». A través de esta labor, atienden cada mes a más de un

centenar de familias que se encuentran en situación de

vulnerabilidad en la ciudad.

Tanto a nivel externo como interno, el centro de la Orden

Hospitalaria ha puesto en marcha diferentes campañas cuyo objetivo

fundamental ha sido recabar alimentos para sumar al Programa de

Garantía Alimentaria, con el que también colaboran instituciones

como el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación provincial y la

Junta de Andalucía.

En total, se ha conseguido recoger cerca de 2.000 kilos de

alimentos, contando con la ayuda del personal del centro sanitario y

la colaboración de varias empresas, instituciones y centros

educativos. Con la solidaridad y entrega de todos, se han superado

los 800 kilos de alimentos recogidos en las campañas de Navidad del

año pasado.

En este sentido el Hospital ha puesto en marcha un año más

la campaña «Llena la cesta» impulsada a nivel interno, mediante la

que los trabajadores de todas las unidades y servicios de San Juan de

Dios han colaborado con productos no perecederos.

Con el mismo objetivo se ha llevado a cabo también la colaboración

de los colegios La Salle, Cervantes, Calasancio, Almanzor, la

Fundación Albor Córdoba y la Escuela Infantil Giner de los Ríos que

este año han destinado la recaudación de sus campañas de

recogida de alimentos en sus respectivos centros a la Obra Social

del centro hospitalario.

Igual de importante para lograr los 2.000 kilos del resultado �nal ha

sido la colaboración de los Supermercados Piedra y del Colegio

Virgen del Carmen que participaron en la recogida de alimentos que

la Obra Social Obra Social «Hermano Bonifacio» realizó en

establecimientos de la marca cordobesa.
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Por otra parte, colaborando con el mismo �n, la empresa Galpagro ha

cedido al Hospital la recolecta de alimentos que habían realizado

entre sus trabajadores en Navidad, dando vida la iniciativa del «Palé

Solidario».

Desde el centro hospitalario han agradecido la implicación de los

trabajadores y la colaboración de empresas, instituciones y centros

educativos para contribuir a cubrir las necesidades básicas de los

bene�ciarios del Programa de Garantía Alimentaria de la Obra Social

del Hospital.
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El Hospital San Juan de Dios reconoce la labor de las Adoratrices
de Córdoba con el premio «Hermano Bonifacio»
Las campañas de Navidad del Hospital San Juan de Dios
consiguen 800 kilos de alimentos para las familias necesitadas
El Córdoba CF lleva a los hospitales ilusión y regalos para los más
pequeños
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El Colegio de Abogados de
Córdoba aumenta en 2020 el
presupuesto destinado a
colectivos sociales
[+] Noticias
CórdobaSolidaria
Córdoba Solidaria es un
portal de noticias que da
cobertura a todo lo que
acontece en nuestra ciudad y
su provincia sobre eventos y
experiencias solidarias. Un
espacio donde las ONGs,
instituciones y voluntarios de
Córdoba pueden dar a
conocer sus actividades a la
sociedad cordobesa.
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