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Amor y
felicidad
para que este
mundo sea un
poco más justo
y en el que
los más
desfavorecidos
e indefensos
puedan vivir
con la dignidad
que, como
seres humanos,
todo el mundo
se merece.

Una vez más queremos compartir con
vosotros la memoria de la Obra Social de
la Fundació Hospital de Nens de
Barcelona 2017, en la que se recogen todas
las acciones que hemos realizado durante el
año a favor de niños, jóvenes y familias en
riesgo de exclusión social.
Consciente de la demanda creciente que tiene
de atención a estos menores vulnerables, la
Fundación Hospital de Nens de Barcelona,
con creatividad y audacia, se ha esforzado, aún
más, para obtener los recursos necesarios y
poder así responder al reto progresivo que la
sociedad, a través de los servicios sociales,
nos demanda. Nuestro compromiso es seguir
luchando para garantizar el derecho que todos
los menores tienen a ser atendidos en sus
necesidades médicas, sin ser discriminados a
causa de la falta de medios económicos.
Gracias al apoyo, a la confianza, a la solidaridad
y a la generosidad de personas, empresas e
instituciones públicas y privadas, la Obra Social
de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona
ha podido continuar con sus actividades de
trabajo social y de ayuda a los más
desfavorecidos, no solo a nivel nacional, sino
también internacional; y es que la presencia de
la Compañía de las Hijas de la Caridad allá
donde las personas más lo necesitan hace que
tengan proyectos de colaboración en más de
94 países del mundo, una circunstancia que ha
llevado a la Obra Social de la Fundació
Hospital de Nens de Barcelona a colaborar
con proyectos de otros países, como
Guatemala, Honduras o Burundi, con lo que ha
posibilitado una mejora en la nutrición, además
de la medicación necesaria, de las poblaciones
con más necesitados.
Terminamos haciendo una petición que nos
sale del fondo del corazón: AMOR Y
FELICIDAD, para que este mundo sea un poco
más justo, y en el que los más desfavorecidos e
indefensos puedan vivir con la dignidad que,
como seres humanos, todo el mundo se
merece.
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FHNB: Nuestra
historia

“Tengamos un
corazón generoso”
—Santa Luisa

Para entender el presente de la Obra Social,
debemos preguntarnos por su pasado, por su
historia. ¿Cuál fue el origen de la creación del
Hospital de Nens?

enfocó su actividad en las compañías de
seguros. Es a partir de los años 80 cuando se
inicia el proceso para constituirse en una
fundación benéficosocial sin ánimo de lucro.

Hace 132 años, el Dr. Vidal Solares y Sor
Mercedes Viza HC abrieron un dispensario en
la calle Consejo de Ciento, en Barcelona, de
constante crecimiento. Un espacio que fue
desarrollándose durante cuatro años, hasta
que en 1890 se convirtió en el Hospital de
Niños Pobres de Barcelona, iniciando así su
andadura de caridad, compromiso y ayuda a la
población más necesitada.

A pesar de que la sanidad es universal y todos
los niños pueden beneficiarse de ella, la FHNB
ha seguido cuidando a los que, por diferentes
motivos, no pueden ser atendidos en los
centros públicos, o bien precisen de una
atención médica más especializada. De ahí que
impulse y promueva la mejora de las
condiciones de vida, salud y nutrición infantil de
los menores más vulnerables y sin recursos.

Desde el primer momento, el trabajo de las
Hijas de la Caridad se centró en solucionar
trastornos nutritivos en lactantes. En 1890, se
creó la «gota de leche», un programa pionero
en Europa, en el que la leche de vaca se
trataba e higienizaba para ayudar a familias sin
recursos.

«Tengamos un corazón generoso», decía santa
Luisa a las Hijas de la Caridad.

Con la universalización de la cobertura
sanitaria, la entidad perdió su misión inicial y

Desde la Obra Social, trabajamos en
colaboración y coordinación con servicios
sociales y entidades sociales reconocidas, para
que ningún niño se quede sin la atención que
precisa.

Propósitos

Nuestra razón
de ser se
fundamenta
en: la asistencia
médica a la
infancia, la
medicina
preventiva, la
docencia y la
educación
sanitaria

La Obra Social de la Fundació Hospital de
Nens de Barcelona tiene como objetivo que
ningún niño se quede sin una atención
sanitaria de calidad.
Gestionada por la Compañía de las Hijas de
la Caridad, la Obra Social trabaja con tres
propósitos claros:
Ayudar directamente a los niños que
requieren de atención y no pueden
obtener los recursos necesarios, ya sea
en nutrición o asistencia médica.
Ofrecer asistencia médica de calidad
como hospital monográfico de
pediatría.
Buscar la calidad científica tanto en
el ámbito sanitario como en el de
recursos humanos.
La razón de ser de la Fundació Hospital de
Nens de Barcelona se fundamenta en la
asistencia médica a la infancia, la medicina
preventiva, la docencia y la educación
sanitaria. Damos prioridad a la atención de la
población de escasos recursos económicos
dentro y fuera de nuestras fronteras. La falta
de medios económicos no dificulta el acceso a
los servicios de la Fundación, pues las familias
acceden a los tratamientos mediante la Obra
Social.

Nuestra misión,
como decía san
Vicente de Paúl,
A cada enfermo se le
dará el pan que necesite.

Los que obtienen más
éxito son los que hablan
con familiaridad y
sencillez popular.

No es lícito perderse en
teorías, mientras muy
cerca hay niños que
necesitan para subsistir
un poco de leche. Los
pobres serán nuestros
jueces.

Dios ama a los pobres y,
por consiguiente, a
quienes aman a los
pobres.

No podemos asegurar
mejor nuestra felicidad
que viviendo y muriendo
al servicio de los pobres.

¿Qué hemos
hecho?
Hemos ofrecido servicios y programas
dirigidos fundamentalmente a la intervención
y a la atención social, psicológica, dental,
oftalmológica y vacunal de niños y de otras a
personas que viven en situación de riesgo
social, con graves dificultades y necesidades
personales, familiares y económicas. Lo hemos
hecho con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de nuestros semejantes,
y de manera muy especial, de los niños.

Hemos atendido un total de 291 familias
residentes a Cataluña, pero de orígenes
muy diversos, con menores de 18 años
que requerían de algún tratamiento de salud
no cubierto por la sanidad pública con
necesidad.
Además, hemos seguido colaborando con
proyectos internacionales en Guatemala,
Honduras y Burundi.

Cataluña

Guatemala

Honduras
Burundi

Tipologías

Salud
dental

Proyectos
internacionales

Salud
visión

Salud
vacunas

Atención
psicosocial

Salud y
nutrición

Nuestros proyectos
nacionales
Distribución por proyectos nacionales de los 291 menores atendidos a través de la Obra Social
de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona:

Niños atendidos.
Por proyectos:

Total: 291

Dental

Psicología

153

Otros

71

Oftalmología

45

22

Salud
bucodental
Según la OMS:
· El 60-90 % de los escolares del mundo tienen
caries.
· Las dolencias bucodentales, tanto en niños
como en adultos, tienden a ser más frecuentes
entre los grupos pobres y desfavorecidos.

bucodental y disminuir la incidencia y
prevalencia de patologías orales de menores
con indicadores de riesgo de exclusión social.

Desde la Obra Social de la Fundació Hospital
de Nens de Barcelona, ofrecemos una
atención odontopediátrica y de ortodoncia
médica gratuita, que permite mejorar la salud

1.667
Actos
en total

424
Actos de
ortodoncia

153
Niños
atendidos

73
Altas
nuevas

1.243
Actos de
odontología

Atención
psicosocial
La OMS afirma que:
· La salud mental es algo más que la ausencia
de trastornos mentales.
· La salud mental es parte integral de la salud;
tanto es así que no hay salud sin salud mental.
· La salud mental está determinada por
múltiples factores socioeconómicos, biológicos
y medioambientales.

1.363
Actos
en total

71
Niños
atendidos

Mejorar la calidad de vida emocional de
menores que viven inmersos en contextos de
pobreza, vulnerabilidad y/o exclusión social, al
brindar un espacio de atención
psicoterapéutica especializada e integral
(evaluación, diagnóstico y tratamiento), es
nuestro objetivo principal.

22
Altas
nuevas

Salud
visión
La OMS afirma que:
· Más del 80 % del total mundial de casos de
discapacidad visual se pueden evitar o curar.
Los profesionales del Departamento de la
Visión del Hospital de Nens de Barcelona
realizan visitas asistenciales completas
(optométricas y oftalmológicas) a aquellos
niños, en situación de exclusión social y/o
vulnerabilidad, que han sido remitidos por
profesionales de asistencia social de manera
desinteresada. De la misma forma, también

91
Actos
médicos

22
Niños
atendidos

asumimos todos aquellos tratamientos que se
consideren necesarios para el correcto
desarrollo visual de estos pacientes pediátricos
(de terapia visual o de cirugía bajo anestesia
general). Los niños que precisan corrección
óptica con gafas son remitidos a VistaÓptica, y
se les proporciona su corrección óptica sin
coste alguno, en virtud del convenio de
colaboración que rige entre nuestra entidad y
VistaÓptica.

9
Altas
nuevas

Otros
proyectos
La OMS afirma que:
Atender a todos los niños, sea cual sea su
procedencia y/o dolencia, es nuestra misión.
Es por este motivo que, aunque no tengamos
proyectos exclusivos para cada tipo de
intervención, seguimos dando respuesta a sus
necesidades.

especialidades de pediatría, vacunación,
dermatología, cardiología, enfermería,
endocrinología, alergología y laboratorio.

A parte de subvencionar becas comedor y
repartir más de 5.000 juguetes entre familias
en situación de riesgo de exclusión social,
hemos realizado 142 actos médicos en las

142
Actos
médicos

44
Niños
atendidos

16
Altas
nuevas

5.000
Juguetes

Derivaciones
atendidas
En el año 2017 recibimos, entre todos los
proyectos nacionales, un total de 122
derivaciones nuevas. La procedencia de estas
derivaciones es la siguiente:
· Un 32 % ha sido de servicios sociales
públicos. Las derivaciones de servicios públicos
cada vez son mayores, con una previsión de
que año tras año sigan en aumento, fruto de
una realidad social cada vez más necesitada y
de la labor de coordinación y difusión de los
proyectos en dichos centros.

· Un 29 % de los menores han sido derivados
por centros gestionados por la Compañía de
las Hijas de la Caridad. Los profesionales de
dichos centros son conocedores de las
necesidades de las familias y de la urgencia de
sus tratamientos.
· Un 25 % han sido derivaciones de otras
fundaciones, ONG o asociaciones que trabajan
directamente con menores y con sus familias
en situación de exclusión social y/o
vulnerabilidad.

Derivaciones 2017:
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Servicios públicos

Compañía HC

Entidades sociales

Otros

Proyectos
internacionales
Distribución por proyectos internacionales
de los 74.809 menores atendidos a través de
las iniciativas en las que colabora la Obra Social
de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona:

Niños atendidos en proyectos internacionales:

72.009

2.300
252

Guatemala:
Centro Santa Luisa

Honduras:
Niños Saludables

Burundi:
Salud y Niños

Guatemala:
Centro de Recuperación
Nutricional Sta. Luisa
Desde 1986, el Centro de Recuperación
Nutricional Santa Luisa, en Dolores (Petén), es
gestionado por las Hijas de la Caridad.
Desde sus inicios, centraron sus esfuerzos en
erradicar la desnutrición que sufre buena parte
de la población infantil de la comarca. El
principal objetivo de este proyecto es
conseguir una atención continuada de los
niños que van al centro.
En el 2017 se atendieron 2.300 consultas, de
entre las cuales un total de 45 menores,
mayoritariamente de una edad inferior a los
dos años, tuvieron que ser ingresados en el
centro, por desnutrición severa, y cuya estancia
media fue de 60 días.

Las actividades
desarrolladas por
el centro han sido:

· Consultas externas.
· Enfermería.
· Internamiento de niños y niñas con
desnutrición.
· Programa ambulatorio de seguimiento a
niños desnutridos ingresados en el centro
nutricional.
· Educación sanitaria.

Centroamérica:
Niños Saludables
Este proyecto nace a raíz de la alta demanda
de asistencia que hay de niños en pobreza
extrema en áreas marginales de los países de
Centroamérica, los cuales claman por recibir
ayuda para recuperar su bienestar físico y su
salud.
El proyecto va dirigido a la atención en salud
de niños y niñas de familias de extrema
pobreza de seis países centroamericanos, con
el objetivo de restablecerles la salud y de
darles la oportunidad de crecer saludables,
para que puedan tener un sano desarrollo
físico, intelectual y espiritual: Guatemala, El
Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras y
Nicaragua.

Estrategias:

· Apoyo económico para los cuidados de salud:
recetas, consultas, laboratorios, cirugías,
medicamentos, exámenes radiológicos.
· Apoyo con suplementos alimenticios.
· Orientación a nivel individual a las familias de
los niños con padecimientos de salud.

Burundi:
Salud y Niños
Centro
de salud
de Rwisabi

Se trata de un centro que pertenece a la
diócesis de Ngozi, y cuya dirección y gestión
fueron confiadas en 1997 a la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Los niños de 0 a 5 años son atendidos
gratuitamente en este centro y han tenido
asegurada su medicación gracias a la ayuda de
la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.
En el 2017 se atendieron 39.855 consultas,
de las cuales 19.244 fueron casos de
paludismo, a pesar de los programas de
prevención que se llevan a cabo, sobre todo la
distribución de mosquiteras impregnadas.

Centro
de salud
de Ruzo

Es un centro concertado que pertenece a la
diócesis de Muyinga, y cuya dirección y gestión
fueron confiadas en 1998 a la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
El servicio de vigilancia del crecimiento recibe
alrededor de 850 niños cada mes, que acuden
regularmente al centro para las vacunas.
En el 2017 se atendieron 32.154 consultas, de
las cuales 17.433 fueron casos de paludismo.
Desde el Hospital de Nens aseguramos la
medicación y el material sanitario que precisan
per atender a los menores que lo requieran.

Cómo funcionamos:
Cuentas claras
La Fundació Hospital de Nens de Barcelona
tiene una trayectoria de más de 130 años en
el ámbito de la asistencia médica a la infancia,
la docencia, la investigación y la Obra Social.
El espíritu que nos mueve es el mismo que
guio a Vicente de Paúl y a Luisa de Marillac
(fundadores de la Compañía de las Hijas de la
Caridad), en el año 1633, a dedicar sus
esfuerzos a las personas más desfavorecidas.
Aunque en principio la sanidad es universal y
todos los niños pueden beneficiarse de ella, en
el Hospital de Nens, a través de su Obra
Social, continuamos atendiendo a aquéllos que,
por distintos motivos, tienen necesidades que
no pueden ser seguidas por los servicios
públicos de salud.

Desde el año 2012, y por medio de la Obra
Social de la Fundació Hospital de Nens, hemos
podido llegar a un número cada vez mayor de
niños en situación de vulnerabilidad,
especialmente en dos grandes proyectos
nacionales: Dental y Psicología, ámbitos en los
que las demandas son progresivamente más
crecientes.
Además de los proyectos nacionales, seguimos
colaborando con otros desarrollados por la
Compañía de las Hijas de la Caridad a nivel
internacional, con lo que llegamos a dar
respuesta a más de 74.500 niños.
Todo ello, gracias a la colaboración de
empresas, entidades públicas y privadas y
donaciones particulares.

Ingresos:
1. Donaciones FHNB: 104.871,20 €
2. Donaciones de entidades y empresas: 69.651,30 €
3. Donaciones particulares: 29.799,00 €
4. Actos: 13.816,22 €
Total:

1
2
3
4

Gastos:

1. Salut i Nens Barcelona: 103.506,45 €
2. Centro de Recuperación Nutricional Sta. Luiisa (Guatemala): 43.200,00 €
3. Salud y Niños (Burundi): 26.665,08 €
4. Gastos estructurales: 21.813,00 €
5. Niños Saludables (Centroamérica): 16.500 €
6. Comunicación y actos: 6.453,19 €
1

Total:

2
3
4
5
6

Gastos: por servicio

0

20.000

11.438,56 €

Ortodoncia

18.094,00 €

Odontología

Odonto bebé

3.195,00 €
880,00 €

Logopedia

520,00 €

Maxilo

410,00 €

Higiene

260,00 €
13.846,89 €

Otros
Intervenciones
Becas comedor

60.000

50.963,00 €

Psicología

Odonto juvenil

40.000

3.576,00 €
800,00 €

Actividades
familiares
1. Campaña solidaria de
Víctor Tomás

1.

2.

3.

4.

2. Campaña “Tú eres el
motor de su imaginación”
con Rodi Motor Services

3. IV Sopar Solidari
4. Tió de Nadal con
Alcampo de Sant Adrià

5. Open Day de la
Fundación Johan Cruyff

5.

6. Laboratoris Ferrer.
Campaña Intelecto

6.

7.

8.

9.

7. Pulsera solidaria con
Looking For

8. Taller de radio en
colaboración con Onda
Cero
9. Premiados por la
Fundación Ordesa

10. Visita del Drac Artcai y
entrega del libro del
mismo protagonista

10.

Actividades
solidarias
1. Proyecto
#librosquesanan con
distintas editoriales

1.

2.

3.

4.

2. Visita del primer equipo
del FC Barcelona e
invitaciones para el
partido del socio solidario

3. 4rta Trobada Pediàtrica
Solidaria
4. Campaña de recogida
de juguetes

5. Payasos en el Hospital con
“Somriures Terapèutics”

5.

6. Festival Michael Sonríe

6.

7.

8.

9.

7. Recogida de juguetes
del Restaurante Bellavista
con la colaboración de la
Fundación Leo Messi

8. Taller de radio en
colaboración con Onda
Cero
9. Paje real con la
colaboración de Rotary
Alba y ChupaChups

10. Invitaciones a
conciertos solidarios

10.
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