Quiénes…

El Centro Pai Menni ofrece una atención integral a personas
con discapacidad intelectual proporcionándoles una
intervención multidisciplinar y personalizada, teniendo en
cuenta sus necesidades, capacidades y preferencias.
Nuestro proyecto está pensado para implicar a toda la
comunidad hospitalaria porque partimos de que el éxito del
mismo se basa en una misión compartida, una visión común
de futuro, unos mismos valores, unos modelos de trabajo
consensuados y unos procesos bien definidos en los que cada
uno conozca y comprenda su papel. El fin último es alcanzar
una óptima calidad de vida que para nosotros consta de tres
componentes: bienestar, derechos y autodeterminación, y
excelencia en su realización.

UN PROYECTO COMPARTIDO
Somos un grupo de personas que,
respetando el pluralismo cultural existente,
aunamos esfuerzos para un mismo fin:
• Las personas con discapacidad
• Las familias
• Los trabajadores
• Los voluntarios
• Los benefactores
• Las personas en formación
• Las hermanas hospitalarias

De dónde…
CENTRO PAI MENNI

RESIDENCIA
Para personas con discapacidad
gravemente afectadas
92 plazas organizadas en tres unidades
de convivencia independientes y
dirigidas a personas que presentan
importantes limitaciones en el
funcionamiento intelectual y la
conducta adaptativa a las que se les
proporciona una atención de calidad
integral e individualizada.

UN PROYECTO REALIZADO CON EXCELENCIA
El compromiso con la calidad de vida de las personas
que atendemos nos exige adoptar los siguientes criterios
orientadores:
• Personalización e integralidad
• Intervención activa y capacitadora
• Acercamiento multidisciplinar
• Mejora continua

• Al servicio de la persona con discapacidad
• Sensibilidad por los más excluidos
• Acogida liberadora
• Salud integral
• Calidad profesional
• Humanidad en la atención
• Ética en toda actuación
• Conciencia histórica

CENTRO PAI MENNI

Ctra. de Santiago, s/n
15300 Betanzos - A Coruña
Tfno.: 981 770 056
Fax: 981 770 050
www.paimenni.org
Síguenos en

20 grandes centros y
más de 60 dispositivos
extrahospitalarios.
Dentro de esta red se
encuentra, en Betanzos
(A Coruña), el Centro
Pai Menni, que fue
donado a la Congregación
por D. Juan María García
Naveira y que abrió sus
puertas a niñas necesitadas
en el año 1923.

• Más de 136 años
asistiendo a personas
con enfermedad mental,
discapacidad física y
psíquica y enfermos con
otras patologías.
• Más de 11.600
colaboradores y 1.100
hermanas.
• En más de 200 centros
de 27 países de Europa,
América, África y Asia.

Qué…

Cómo…

UN PROYECTO BASADO EN VALORES
La palabra Hospitalidad sintetiza y expresa los valores
que nos definen:

La Congregación de
Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón
de Jesús fue fundada
en el año 1881 en
Ciempozuelos (Madrid)
por San Benito Menni,
Mª Josefa Recio y
Mª Angustias Giménez.
Está presente en la
actualidad en 27 países
y en España cuenta con

Memoria

2015-2016

Para personas adultas con
discapacidad
Atiende a 42 personas para que, con
apoyos de distinto tipo e intensidad,
puedan realizar por sí mismas
actividades de cuidado personal,
favoreciendo su desarrollo personal.
Está organizada en tres grupos de
convivencia independientes.
PISOS TUTELADOS PARA ADULTOS
Disponemos de 18 plazas en 4
emplazamientos diferentes para

ofrecer un apoyo personalizado
orientado a promover la integración
en la sociedad de las personas que
atendemos.
CENTRO DE DÍA
Proporciona servicios de apoyo
y actividades rehabilitadoras para
personas gravemente afectadas.
127 Plazas. Está organizado en
diferentes salas de actividad por
las que las personas atendidas
van pasando, de forma que se
garantiza su asistencia diaria
a un amplio abanico de
actividades rehabilitadoras.
CENTRO OCUPACIONAL
Orientado a la formación pre
laboral y a la preparación para
la vida activa. 117 Plazas. Las
personas de este servicio se
forman participando en las
tareas incluidas en distintos
procesos productivos.

SERVICIOS TÉCNICOS
• Psicología
• Trabajo Social
• Enfermería
• Fisioterapia
• Pastoral
• Terapia Ocupacional
• Tutela
• Ocio y Tiempo Libre
• Voluntariado
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PROGRAMA DESAYUNOS
PAI MENNI

Nuevas
instalaciones

PROYECTOS DE INVERSIÓN
• CONCEPTO

* Reformas edificio: punto recogida basuras

NUEVAS INSTALACIONES:
APARCAMIENTO, PISTA
POLIDEPORTIVA Y MIRADOR
El Centro finaliza este proyecto de obra
iniciado en 2014 en agosto de 2015,
con el resultado de la creación de 88
plazas de aparcamiento distribuidas
en 2 plantas que se utilizan de forma
ordinara por el personal del Centro.
Con el proyecto, también se habilita
una pista polideportiva con cancha
de baloncesto, gradas, zona de
biosaludables y paseo, y un mirador
para usuarios gravemente afectados
de la unidad primera del Centro. Estas
instalaciones, inauguradas en enero de
2016, suponen el broche final a todo
el proceso de reforma acometido por
el centro, que hacen de Pai Menni
una entidad de referencia en toda
Galicia para la atención a personas con
discapacidad intelectual.
¡Todo el Centro estamos muy
satisfechos con el funcionamiento de las
nuevas instalaciones!

El año 2015 iniciamos el
programa de fomento de
las alianzas del Centro
“DESAYUNOS PAI MENNI”
con la visita de miembros de
LIAFAIL, Asociación local de
mujeres rurales. El objetivo de
este programa es mantener
e impulsar las relaciones que
tenemos con otras entidades,
y de este modo, buscar
sinergias que nos aporten
beneficios a todos.

* Reformas edificio: suelo habitación

* Remodelación del Parking

2015

2016

-

X

X

X

* Mejoras edificio: instalaciones

X

* Equipos de informática

X

* Equipamientos y maquinaria diversa
* Adquisición de vehículos
* Porcentaje subvencionado

OCUPACIÓN
Capacidad
Estancias
Ocupación

2015

54.020
51.391
95,13%

2016

54.168
52.688
97,27%

-

X

X

X

-

X

4%

Actividad residencial

-

X
64%

C de Día y Ocupacional
2015

26.448
5.537
20,94%

2016

26.448
6.225
23,54%

ACTIVIDADES DE OCIO
Durante este año se ha dado un
impulso importante al ocio interior,
ampliando el número de actividades
realizadas, así como la participación
de personas en las mismas.
También se han realizado
numerosas actividades de ocio
exterior como los viajes a Tenerife,
Lourdes, Salou y Fátima.

El año 2016, se continuó
el programa con la visita
de miembros de la Junta
Directiva de ACEBE,
Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Betanzos.
Se ha empezado estos dos
años estableciendo contactos
con entidades cercanas, de
nuestro entorno local, y los dos
encuentros han sido valorados
como muy positivos para todas
las partes.
Reuniones Desayunos
con LIAFAIL y ACEBE.

RECIBIMOS LA VISTA DEL CONSELLEIRO DE POLÍTICA SOCIAL DE LA XUNTA DE GALICIA
El sábado 4 de julio de 2016 en
Centro Pai Menni recibió la vista
de D. José Manuel Rey Varela,
Conselleiro de Política Social de
la Xunta de Galicia, acompañado de Dª Coro Piñeiro, Secretaria Xeral de Política Social.
El Conselleiro fue recibido en
el Centro por los miembros
del Consejo de Dirección, que
le acompañaron a una visita
general por las instalaciones

Jornada de convivencia con EVD en Crecente (Pontevedra).

MEMORIA APLICACIÓN DE SUBVENCIONES (Expresado en euros)

de Pai Menni, donde pudieron saludar personalmente a
usuarios y personal del centro.
Posteriormente, la dirección
del Centro tuvo ocasión de
compartir con los representantes de la Xunta de Galicia sus
inquietudes y retos de futuro;
acompañados por el agradecimiento a la colaboración de
la Conselleria en favor de las
personas con discapacidad intelectual de Galicia.

Voluntariado-Gratuidad
y solidaridad como
características
fundamentales
El Voluntariado es una
forma de solidaridad
que se desarrolla
gracias a la participación
de personas que, de

forma desinteresada y
responsable, dedican
parte de su tiempo a
actividades en favor de
los demás.
¡Gracias a todos los
voluntarios que colaboráis
con PAI MENNI!

PERSONAS
• Horas de Formación

(*) Datos a 31/12

2015

1.074 horas
38 acciones formativas

• Plantilla

Personal Contrato Indefinido
Personal Contrato Eventual
Personal Subcontratado
Comunidad Religiosa (hermanas hospitalarias)
Voluntarios
* Personas en formación

APLICACIÓN

2015

2016

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad.
Convocatoria IRPF

* Equipamiento para Residencia, Centro
Ocupacional y Servicios específicos

50.000,00

50.000,00

Diputación Coruña

* Adecuar los espacios anexos al Centro
y equipamiento para Residencia

17.968,80

-

Diputación Coruña

* Adquisición de vehículo y equipamiento para
personas con necesidades de apoyo extenso

-

18.215,83

Concello de Betanzos

* Equipaciones deportivas

-

1.481,84

ENTREGA DE UN VEHÍCULO SUBVENCIONADO POR
LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

PLAN DE VOLUNTARIADO 2015-2017
En el Centro hemos
elaborado un Plan de
voluntariado para el
periodo 2015 - 2017,
que está en línea con
el Plan estratégico de
voluntariado para todos
los centros de Hermanas
Hospitalarias de España.

ORIGEN

2016

2.426 horas
46 acciones formativas

2015

2016

69,5
18,6
0
88,1

72,27
24,05
0,03
96.35

8
18
25

7
19
33

* Procedentes de las colaboraciones establecidas con los concellos de Cambre, Betanzos, Miño,
Arteixo, el CIFP Ánxel Casal, Cruz Roja y la Universidade da Coruña.

MEMORIA APLICACIÓN DE DONATIVOS (Expresado en euros)
ORIGEN

APLICACIÓN

2015

2016

Particulares

* Proyecto empleo - lavandería

626,75

640,00

Varios proveedores (*)

* Celebración de la Fiesta Pai Menni

2.409,49

2.486,18

ORECO Coruña

* Celebración Jornadas Técnicas

1.380,00

2.355,00

AFAM Pai Menni

• Proyectos investigación
• Mobiliario / Tablets

Personal, Hermanas

* Programa Apadrinamientos FMJR

-

3.000,00

-

2.849,76

312,00

448,00

(*) Lógica Equipamientos Integrales, S.L., Quifyl, S.L., Gadisa, Proindex, S.L., Galicia Sat, S.A.L., Master
Molares, Disjafer, S.L., E.O. Prim, Pan Betanzos, S.L.L., Silva Alimentación, S.A., Almacenes Goal, S.L.,
Pescados Loureda, S.L., Discibran, S.L., Cardiz Betanzos, S.L., Conxegal, Queixos Cagiao.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Hemos participado en los siguientes proyectos de investigación:
2015: EDUCA IV, Entrenamiento de la Función Motora
con el Sistema Wii en personas con discapacidad
Intelectual.

2016: REVISEP, Programa de ejercicio físico guiado por
Wii en personas con sobrepeso y Discapacidad Intelectual
- Participación en POMONA15

El Centro también recibió este año la
visita del presidente de la Diputación,
D. Valentín González Formoso,
acompañado por el alcalde de
Betanzos, D. Ramón García, y el edil de
Servizos, D. Diego Fernández.
Formoso se interesó por la historia y la
actividad del Centro, al mismo tiempo
que pudo visitar las instalaciones y
saludar a los usuarios y usuarias del
mismo. Destacó la labor de Pai Menni y
comprometió el apoyo de la Diputación,
este año materializado con la entrega
de un vehículo para el transporte de las
personas del Centro.

Diputación tan presente en la historia
de este Centro, quisiera parafrasear a
Borges cuando habló de la importancia
de “Salvar del olvido en el fondo de la
Historia a las miles de rosas que merecen
la pena”, pues es como expresa en sus
poemas, este Centro una rosa que entre
todos debemos de cuidar.”

Nos regaló estas palabras en el libro
de visitas: “Como Presidente de una

JORNADAS TÉCNICAS PAI MENNI
2015: V Jornadas Técnicas:
Aspectos éticos y jurídicos en la
atención a personas con capacidad
modificada

2016: VI Jornadas Técnicas:
Intervenciones basadas en la
evidencia. También para personas con
discapacidad intelectual.

NUEVOS PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN
A lo largo de este año hemos
iniciado y dado continuidad
a una serie de programas
para responder a las
necesidades de las personas
que atendemos, entre otros,
están los siguientes:
• Afrontamiento del duelo.
• Prevención del maltrato.
• Estimulación
multisensorial.
• Programa de ejercicio
físico guiado por Wii en
personas con sobrepeso y
discapacidad intelectual.
• Entrenamiento de la
Función Motora con el
Sistema Wii en personas
con discapacidad
intelectual.
• Estrategias de
autorregulación emocional
• Estrategias de
afrontamiento de la
enfermedad mental
• Autogestoras

