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Obra Social San Juan de Dios Zaragoza 

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza es un hospital de

referencia en la asistencia integral de pacientes en las áreas de

geriatría, rehabilitación, cuidados paliativos, hemodiálisis y salud

bucodental de la ciudad de Zaragoza y su provincia, con una

actividad de asistencia de más de 4.000 pacientes al año.

Fiel a su vocación asistencial a enfermos y necesitados, nace la

Obra Social con la finalidad de crear diversos proyectos dirigidos a

mejorar las condiciones sociales y sanitarias de aquella población

más vulnerable.

Ámbito de actuación del proyecto

El proyecto FARMACIA SOLIDARIA surge con la finalidad de

atender a todas a aquellas personas en situación de enfermedad,

que por circunstancias sociales y/o sanitarias quedan fuera del

Programa de Protección Social de la Salud Pública.

El cambio de legislación, el aumento de medicaciones excluidas de

la financiación pública y la situación actual de crisis hace que

muchas personas no puedan o tengan limitada la capacidad de

adquisición de medicamentos poniendo en riesgo el inicio o

continuación de su tratamiento crónico y/o agudo.

Esto puede poner en peligro la salud del paciente y de la población

en general.

Acceso al proyecto
Cualquier entidad legalmente constituida, tanto pública como privada,

a través de su área de trabajo social, podrá derivar a los pacientes

con determinadas necesidades económico-sociales. En ningún caso

se atenderán solicitudes de pacientes de forma directa.

Casos susceptibles de inclusión en el programa:

1- Pacientes con nulos o escasos recursos económicos.

2- Pacientes que por diversas circunstancias quedan fuera del

sistema de financiación publica sanitaria.

Documentación necesaria para la inclusión del paciente en el

programa . Envió por correo cifrado a obrasocialzar@ohsjd.es o

correo ordinario.

1- Hoja de solicitud del proyecto.

2- Informe médico.

3- Informe social.

4- Receta electrónica en la que figure la medicación prescrita.

La comisión integradora del proyecto evaluará los casos en función

de una serie de parámetros internos.

Una vez aprobado el caso, desde el Hospital San Juan de Dios se

citará directamente al paciente con el fin de suministrarle la

medicación.

El contacto con el profesional derivador será permanente con el fin

de informar de los cambios o incidencias que pudieran surgir.

Documentación que debe aportar el paciente ya en el Hospital:

1- DNI, NIE o Pasaporte.

2- Tarjeta sanitaria.

3- Firma de consentimiento informado LOPD y aceptación de recurso
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