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IntroduccióN

INDUDABLEMENTE SOIS VOSOTROS LOS QUE
DIBUJÁIS LA AMPLIA SONRISA QUE LUCEN LOS
NIÑOS A LOS QUE PODEMOS AYUDAR.
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Este 2015 ha sido un año intenso y pleno. Hemos tenido cosas buenas. Muchas,
la verdad. Otras no tanto, pues nos habría
gustado llegar un poco más lejos... ¡pero
no nos quejamos!
En estas páginas encontraréis lo que hemos hecho en los últimos 365 días; os diremos cómo han ido los proyectos; compararemos los números obtenidos este
año con los de años pasados; y también,
por supuesto, os explicaremos qué queremos hacer de ahora en adelante.

tarea: personal sanitario, colaboradores,
voluntarios, entidades amigas; a los que
nos dais ánimos para seguir; a los que nos
decís las cosas buenas y también —o más
aún— a los que nos comentáis las que no
lo son tanto, pues así nos ayudáis a crecer
más fuertes... En general, queremos dar
las gracias a la gente que nos rodea y que
forma parte de este proyecto ilusionante.
A todos os tenemos presentes y a todos
os queremos hacer extensivo nuestro reconocimiento.

La Memoria de la Obra Social de la
FHNB también nos sirve de vehículo
para daros las gracias a todos. A los
que nos ayudáis a hacer posible nuestra

Indudablemente sois vosotros los
que dibujáis la amplia sonrisa que
lucen los niños a los que podemos
ayudar.
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QUIÉNES SOMOS
San Vicente de Paúl dijo de las Hijas de la Caridad:
“Tienen ordinariamente por monasterio las casas
de los pobres; por celdas, habitaciones de alquiler;
por capilla, la iglesia de la parroquia; por claustros,
las calles de la ciudad o las salas de los hospitales;
por clausura, la obediencia continua a la Providencia y la ofrenda de todo lo que son.”

Este espíritu, que nos guía desde que en
1633 San Vicente de Paúl y Santa Luisa de
Marillac fundasen la Compañía en París, es
el que nos llevó a las Hijas de la Caridad
a crear la Fundació Hospital de Nens de
Barcelona entre 1886 y 1890.
Año tras año hemos intentado ponernos
al servicio de los más necesitados, con especial atención en el cuidado de los niños que sufren como consecuencia de la
pobreza severa. Las cifras globales no son
buenas, no nos podemos engañar.
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Aunque parece que la crisis quiere pasar,
tenemos aún un altísimo riesgo de pobreza infantil, y es por eso que la Fundació
Hospital de Nens de Barcelona, a través
de su Obra Social, sigue luchando para llevar la sanidad y el bienestar de los niños
allí donde la sanidad pública no puede llegar.
No podemos pararnos y esperar a ver
qué pasa, tanto aquí como en otras partes
del mundo.
Mientras haya un solo niño en riesgo, allí
estaremos.

Como dice el cantautor Leonard Cohen:

“EL AMOR NO CURA
PERO ES LA ÚNICA
MEDICINA PARA TODOS
LOS MALES.”

Nuestra intención para el 2016 es
seguir dando todo nuestro amor y
poner todos nuestros conocimientos profesionales posibles al alcance
de los que más lo necesiten.
Durante el 2015 lo hemos intentado con los siguientes resultados:
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¿EN QUÉ HEMOS TRABAJADO?

El 2015 fue un año de consolidación y de
encuentro de nuevos compañeros de viaje. Firmamos acuerdos con entidades
como la Obra Social de la Caixa i
Càritas, gracias a los cuales pudimos
ayudar a más niños y niñas.

No olvidemos que la Convención de los
Derechos de los Niños dice que todos los
niños deben tener la mejor salud posible
y por ese motivo se debe poner a su alcance todos los servicios sanitarios que
necesiten.

COMO SIEMPRE, NUESTRA ATENCIÓN HA
TENIDO DOS VERTIENTES DISTINTAS:
EN NUESTRA CASA Y FUERA DE ELLA.
En Barcelona hemos atendido
servicios de:
Salud dental

Fuera de nuestras fronteras, la Fundació
ha seguido con los proyectos internacionales “Salud y niños” que mantenemos
abiertos desde hace años en:

Oftalmología

		

Guatemala

Atención psicológica

		

Honduras

Vacunación

		

Burundi

Nutrición

NOS DEDICAMOS A ELLO TODOS LOS DÍAS
DEL AÑO E INTENTAMOS LLEGAR DONDE
NO PUEDE HACERLO LA SANIDAD PÚBLICA.

6

7

¿DÓNDE HEMOS LLEGADO?

SALUD BUCODENTAL
NADA MEJOR QUE LA SONRISA
DE UN NIÑO

NOS GUSTA AYUDAR Y VER LA AMPLIA SONRISA
DE LOS NIÑOS QUE VIENEN AL HOSPITAL.

Los problemas más comunes entre la población infantil con familias con pocos recursos económicos son las caries y la mala
oclusión dental. A pesar de que es la sanidad pública quien cuida de la salud dental
de nuestros niños, algunos tratamientos
quedan fuera de sus competencias, por
lo que dejan a los niños y a sus familias
en situaciones complicadas de resolver.
Los tratamientos son caros y no todo el
mundo puede alcanzarlos. Aquí es donde
interviene la Obra Social de la Fundació
Hospital de Nens de Barcelona.
Por nuestro Servicio Dental han pasado 69 niños, de entre 0 y 18 años,
que han sido atendidos de:
TIPO DE INTERVENCIÓN ÁREA
DENTAL 2015
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Nuestro objetivo es seguir tratando a los
niños que lo necesitan para que ninguno
se quede sin la atención que precisa. Nos
gusta ayudar y nos gusta ver la amplia sonrisa de los niños que vienen al hospital.

ATENCIÓN ÁREA DENTAL
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¿DÓNDE HEMOS LLEGADO?

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA
MIRAR POR SUS OJOS
Una correcta visión favorece el normal
desarrollo intelectual y psíquico de los
niños. Por tanto, la detección y corrección
de cualquier problema visual en la infancia
debe vigilarse y con cuidado.
Los programas de seguimiento de la salud
en la infancia aconsejan las revisiones oftalmológicas periódicas a partir de los 1824 meses de edad. Pero la red pública de
atención a la salud infantil no contempla
estas revisiones rutinarias.

Por eso, los niños con familias sin recursos
vienen al Hospital de Nens de Barcelona y
son atendidos desde la Obra Social.
Hacemos las revisiones oportunas y si es
necesario, asumimos los gastos correspondientes a las gafas gracias al convenio
colaborador firmado con VistaOptica, que
las dona gratuitamente.

A lo largo de este 2015 hemos atendido un total de 16 menores que han
recibido los siguientes tratamientos:

Desde el inicio de la colaboración
con este proyecto, el servicio de oftalmología de la FHNB ha tenido la
siguiente evolución:

TIPO DE CONSULTA
SERVICIO OFTALMOLOGÍA

ATENCIÓN SERVICIO
OFTALMOLOGÍA

¡QUEREMOS QUE
NADA ENTURBIE LA
MIRADA SINCERA Y
LIMPIA DE UN NIÑO!

20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
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¿DÓNDE HEMOS LLEGADO?

ATENCIÓN PSICOSOCIAL
MENS SANA IN CORPORE SANO
La pobreza expone a los niños a numerosos factores de riesgo que comprometen su calidad de vida y su funcionamiento
psicológico. Las pruebas nos demuestran
que a mayor fragilidad emocional, menor
desarrollo intelectual.
La vida de un niño nacido en una familia
con pocos recursos puede ser muy dura.
Los hay que, desgraciadamente, no pueden ni estudiar ni jugar como corresponde a su edad, lo que va en detrimento de
su salud y dignidad. Otros, sea por enfermedades que los obligan a llevar una vida
diferente a las de otros niños o por vivir
inmersos en familias desestructuradas, sufren los primeros años de su vida de forma muy difícil y con unas consecuencias
que pueden durar para siempre.
El programa de atención psicosocial de la
Obra Social quiere ayudar a estos niños
que, por el motivo que sea, tienen carencias en la salud emocional y presentan patologías que, a pesar de estar contempladas en la sanidad pública, esta llega tarde y
presenta escasa frecuencia asistencial.
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Pensamos que es muy importante darles
atención, sobre todo en casos de familias
desfavorecidas o en clara situación de
exclusión social y que no tengan los recursos económicos necesarios para hacer
frente a los tratamientos privados.

Este 2015 hemos atendido a un total
de 27 menores aunque algunos de
ellos (un 26%), a parte del tratamiento terapéutico, han recibido también
soporte psicopedagógico:

EL EQUILIBRIO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS
ES FUNDAMENTAL PARA SU DESARROLLO.
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QUE NINGÚN NIÑO, SEA DE DONDE SEA,
PASE HAMBRE ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DE
LA OBRA SOCIAL DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL
DE NENS DE BARCELONA.

¿DÓNDE HEMOS LLEGADO?

PROYECTO NUTRICIÓN LOCAL
NINGÚN
HAMBRE

NIÑO

DEBE

PASAR

Cuando se habla de niños desnutridos,
solemos pensar en el tercer mundo o
en países en situación de conflicto bélico, pero nada más lejos de la realidad. Las
cifras son pavorosas. Según un informe
publicado por Càritas en 2014, España es
el segundo país de la Unión Europea con
más pobreza infantil. El 29,9% de los españoles menores de 18 años vive justo en
el precipicio de la exclusión social. Según
el Instituto Nacional de Estadística (INE),
en 2014 el 27% de los hogares en España
no podía poner en la mesa carne, pollo o
pescado cada dos días.

Podríamos seguir dando cifras más y más
sobrecogedoras. Año tras año la ONU
nos hace llegar los datos en informes que
no rebajan la intensidad del drama que viven miles de niños en el mundo.
Si alguien está interesado en profundizar, este es el informe que ha salido este mes de enero relativo a los
datos de 2015.

EN COLABORACIÓN CON
LA FUNDACIÓ ESCOLA
VICENCIANA, ESTE AÑO
HEMOS PODIDO ATENDER
A 10 NIÑOS, PROPORCIONÁNDOLES 10 BECAS DE
COMEDOR.

Esta gráfica refleja la evolución de los niños que han sido atendidos por la Obra
Social de la FHNB:
EVOLUCIÓN DE NIÑOS ATENDIDOS
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Nº DE VISITAS EN CONSULTAS EXTERNAS (2015)

¿DÓNDE HEMOS LLEGADO?

PROYECTO INTERNACIONAL
SALUD Y NIÑOS. GUATEMALA.
Centro de Recuperación Nutricional
y Consultas Externas “Santa Luisa”
(Dolores Peten - Guatemala)
El Centro de Recuperación Nutricional
combate la lucha contra el hambre y la
desnutrición infantil con el convencimien-

to de que no solo es importante sino
necesaria y sobre la base de que todo
programa que consiga disminuirla efectivamente generará un impacto positivo en
la calidad de vida de los niños. Esencialmente, el Centro avanza para el desarrollo humano de la población.

EDAD (AÑOS) DE NIÑOS
INGRESADOS
25
20
15
10

Resumen de la actividad asistencial 2015. Aquí tienen algunas cifras:
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Fecha de ingreso: 28/05/2015
Nombre: Sandra Patricia Ax Choc
Edad: 2 años, 4 meses
Peso: 4,54 kg
Talla: 65,5 cm
Fecha de ingreso: 17/07/2015
Nombre: Sandra Patricia Ax Choc
Edad: 2 años, 6 meses
Peso: 6,53 kg
Talla: 65,5 cm
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Nº DE NIÑOS INGRESADOS EN EL CENTRO
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL

SALUD Y NIÑOS. HONDURAS
Preocupados por la atención sanitaria de
los niños de diferentes municipios, colaboramos en el proyecto “Salud de niños en extrema pobreza” que llevan a
cabo las Hijas de la Caridad en Honduras.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
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Allí hemos atendido niños/as proporcionándoles alimentos básicos, exploraciones
complementarias y tratamientos farmacológicos.
Más de 5,721 kg de alimentos se han
repartido entre las familias que tenemos en los 4 centros a lo que atendemos:
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SALUD Y NIÑOS. BURUNDI.
A través de la Compañía de las Hijas de la
Caridad, la Obra Social de la FHNB trabaja en dos proyectos: en las misiones de
Ruzo y Rwisabi en Burundi. Se trata de
dos centros de salud que atienden a niños
de 0 a 14 años.

Gracias a este proyecto hemos podido
asegurar la compra de medicamentos y de
material médico para los niños de 0 a 14
años y hemos subministrado un complemento alimenticio para los más pequeños
que lo han necesitado, lo que ha permitido
salvar la vida a un buen número de ellos.

Centro de salud de Ruzo. Burundi.

Centro de salud de Rwisabi. Burundi.

El total de niños atendidos que han podido beneficiase de nuestra colaboración durante
este año 2015 ha sido de 28.223. Las patologías tratadas con más frecuencia han sido las
siguientes:

Este 2015, un total de 38.217 niños ha podido beneficiarse de nuestra colaboración. Estas
han sido las patologías más tratadas:

Dentro de las patologías tratadas debemos destacar que el 72% de las mismas corresponden a
niños con una edad menor a 5 años.
18
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CÓMO FUNCIONAMOS

LAS CUENTAS CLARAS
GASTOS

Nuestro funcionamiento es muy sencillo:
el Hospital atiende, básicamente, a pacientes que vienen de mutuas privadas.
Sus ingresos sirven para cubrir los gastos
lógicos del centro y de los profesionales
que lo conforman. Los beneficios que se
obtienen van a parar directamente a la
Obra Social para atender a los niños con
familias sin capacidad económica para cubrir sus necesidades sanitarias.
Estos niños llegan a nosotros derivados
de los servicios sociales. La colaboración
entre la Obra Social de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona y las distintas
entidades sociales reconocidas en la Ciudad Condal se formalizó en 2012. Desde
entonces se sigue un protocolo personali-
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zado con las familias de los menores para
que ningún niño se quede sin la atención
que necesite.
Podemos decir que cada paciente privado
que entra por la puerta, en el momento
en que entrega la tarjeta de su mutua, está
ayudando a un niño en situación de riesgo.
El trato es idéntico para todos.

INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
POR PROYECTO:
SALUD Y NIÑOS BARCELONA
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PERFIL DE LAS FAMILIAS
ATENDIDAS

INICIATIVAS SOLIDARIAS
CENA SOLIDARIA

DURANTE EL 2015 HEMOS ATENDIDO A FAMILIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
El 94% estaban siendo atendidas por los
servicios sociales.
El 28% son familias nucleares y el 21%
monoparentales, mujeres solas con hijos a
cargo. Un 14% han sido víctimas de violencia de género. Otros familiares: 3%.
El 37% está en situación de paro. Con un
contrato de trabajo precario, el 18%. Un
6% son perceptores de prestaciones.

La noche del 25 de junio fue
de nuevo muy especial para
todos los que formamos
parte de la Fundació Hospital de Nens. Como ya es
habitual, en los jardines de la
Casa Maria Reina tuvo lugar
una cena solidaria en la que
participaron 150 personas.
La velada fue amenizada por
Monica Green. Desde aquí,
muchas gracias, Monica.
Todos los beneficios de la
cena fueron destinados a la
Obra Social de la Fundación.

El 30% vive de alquiler, el 4% en vivienda
de propiedad. El 55% vive en una habitación realquilada y el 21% en casa de parientes o de amigos.
El 53% son inmigrantes.
El 47% de las familias tienen ciudadanía
española.

MAGIA SOLIDARIA
En el Teatre de Sarrià, el 17 de abril se
celebró una acto de magia solidaria en el
que participaron muchos niños, mayoritariamente hijos del personal y amigos de la
Fundació Hospital de Nens. Los pequeños
se sintieron fascinados y se maravillaron
de las cosas que hacían. Simplemente
decían “es mágico”. Los mayores también
disfrutaron pero, sobre todo, les encantó
ver el brillo de ilusión en los ojos de los
más pequeños.
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JORNADAS PEDIÁTRICAS

CAMPAÑA JUGUETES
Una vez más, desde hace 104 años la campaña
de juguetes ha sido un verdadero éxito. Los miles de juguetes recaudados, gracias a la solidaridad de muchas personas, empresas y entidades,
nos ha permitido llegar a muchos más niños
que, de no haber sido así, no habrían tenido ningún juguete.

Con la colaboración de la Sociedad Catalana de
Pediatría y el Colegio de Médicos de Barcelona, el 20 de noviembre celebramos la 2ª edición
del “Encuentro Pediátrico Solidario”, en el cual
participaron 110 profesionales entre médicos y
enfermeros. En la parte social se añadieron familiares y amigos de la Fundación. Lo recaudado
sirvió para financiar los proyectos sociales.

ARTE SOLIDARIO

FIESTA MICHAEL SONRÍE

CARAVANA SOLIDARIA HELP
CHILDREN BARCELONA
Help Children Barcelona, en su misión solidaria,
un año más se hizo presente al Hospital e hizo felices a muchos niños a los cuales llevaron juguetes,
pero muy especialmente a aquellos amantes de la
Hadley.

Las paredes del Hospital se llenaron de
Arte: “Exposición de arte solidario e infancia”, a beneficio de la Obra Social.
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El 16 de diciembre recibimos la visita del grupo
de fans de Michael Sonríe, que por sexto año
consecutivo recibieron los deseos para estas
Navidades de los niños y niñas atendidos en los
centros de las Hijas de la Caridad. El evento fue
amenizado por diferentes actuaciones y acabó
con la entrega de regalos y una espléndida merienda.
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AGRADECIMIENTOS

CÓMO COLABORAR

Nuestro agradecimiento a las distintas
entidades, empresas, particulares y amigos que, conscientes de la gravedad de los
problemas sociales que nos rodean, han
decidido sumarse a nosotros para generar
salud y bienestar en la infancia necesitada.
Vamos a nombrar algunos:

Cada vez hay más menores en situación de
riesgo y es por eso que necesitamos más
ayuda. Como nos gusta ser claros y transparentes, os queremos explicar cuánto
cuestan los tratamientos y qué podemos
hacer con el dinero que nos dais.

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR CREER EN LOS
NIÑOS QUE ATENDENMOS
EN LA OBRA SOCIAL DE LA
FHNB.

CON:

75 € resolvemos la caries dental de un

22 € proporcionamos la alimentación

niño con discapacidad.

de un día a 25 niños desnutridos en el
Centro Nutricional Sta. Luisa de Guatemala.

60 € proporcionamos vacunas no asumidas por la sanidad pública.

40 € contribuye a mejorar la alimentación de un niño en la escuela durante una
semana (beca comedor).

150 € podemos colaborar en la valoración psicológica con batería de test para
un niño de CRAE.

11 € podemos comprar un juguete para
un niño de los CRAE por Navidad.

25 € comprar 90 sacos de alimentos
para el Centro Nutricional de Trujillo
(Honduras). Una semana de alimentación.

80 € aseguramos 30 días de medicación
para un niño en el centro de salud de
Ruzo/Rwisabe (Burundi).

¡GRACIAS!

Farmacia Sales, Automatic, S.A., Coll Camara, Clinicum, MDB Laboratiri d’Anàlisis Clíniques, S.A., DYSON, Laboratorios Lei, Laboratorios Ordesa, PRONARON, Vitae Natural
Nutrición, Makro Chupa Chups, Associació Sommelier, Papeleria NEUS, A.M.E.
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Carrer Consell de Cent, 437
Barcelona
Tel. 93 231 05 12
www.hospitaldenens.com

