Memoria del año 2017

Cambio de la dieta triturada a la texturizada
En el año 2017 cocina incorporó el
menú texturizado.
Este menú es para las personas
con problemas para tragar o que
por otros motivos necesitan una
dieta triturada.
El menú texturizado es mejor que el triturado porque es más
apetecible a la vista y permite distinguir más sabores.
Este menú se hace con una maquina especial que se llama
texturizador.
El texturizador se utiliza con los mismos ingredientes de una dieta
normal conservando las propiedades de los alimentos.
Este cambio hizo que mejorase la calidad de vida de estas
personas.

Visita de las personas que dirigen Hermanas Hospitalarias de
España

Las personas que dirigen los centros de
Hermanas Hospitalarias de España
vinieron a Galicia en el año 2017.

En ese viaje hicieron varias visitas:
- Visitaron el centro Pai Menni.
- Hicieron reuniones con políticos del ayuntamiento de
Betanzos.
- Hicieron reuniones con políticos de la Xunta de Galicia.

Desayunos Pai Menni
Los directivos del Centro Pai Menni, a veces, invitan a desayunar a
personas con las que quieren tener una mayor relación.
En el año 2017 invitaron a estos desayunos a la Cruz Roja de
Betanzos.

Datos de las plazas ocupadas
El centro Pai Menni tenía 148 plazas de residencia pero solo fueron
ocupadas 146.
El centro Pai Menni tenía 114 plazas de centro de día y centro
ocupacional pero solo fueron ocupadas 25.

Datos de trabajadores, voluntarios, personas de prácticas y
hermanas
El centro Pai Menni tenía:
- 71 personas contratadas de forma indefinida.
- 26 personas contratadas de forma eventual.
- 1 persona contratada de otra empresa para ciertos servicios.
- 7 hermanas hospitalarias
- 23 voluntarios.
- 25 personas de prácticas
Hubo 49 formaciones en las que participaron algunas de estas
personas.

Proyectos en los cuales el centro Pai Menni destinó dinero
Las reformas fueron las siguientes:
- División de la mini residencia en mini1 chicos y mini 2 chicas
- Mejoras en las instalaciones del edificio
- Ampliación de la terraza de la unidad 4.
- Equipamientos y maquinaria diversa.
- Equipos informáticos
Todo esto se pudo hacer gracias al dinero que dieron al centro el
Ministerio de trabajo y Asunto Sociales, la Xunta de Galicia, la
Diputación de A Coruña y la Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural.

Donativos
Un donativo es dinero que una persona o empresa da a otra porque
quiere.
El centro Pai Menni tuvo los siguientes donativos:
- Personas particulares dieron al centro 510 euros que destinó
al taller ocupacional de lavandería.
- Varias empresas como por ejemplo GADISA y Panificadora
Betanzos, entre otros, dieron al centro 4.748 euros que
destinó a la fiesta Pai Menni.
- La empresa ORECO Coruña S.L dio al centro 2.502 euros
que destinó para las jornadas técnicas.
- AFAM Pai Menni dio al centro 1.750 euros que destinó para
las actividades de Navidad.
- Los trabajadores del centro Pai Menni y las hermanas
Hospitalarias Pai Menni dieron 288 euros para apadrinar un
niño.

Subvenciones
Una subvención es dinero que el centro pide a una organización
pública como por ejemplo la Xunta para realizar una actividad.

El centro Pai Menni tuvo las siguientes subvenciones:
- El ministerio de Sanidad dio 50.000 euros que el centro
empleó para equipamiento de la residencia y centro
ocupacional.
- La diputación de la Coruña dio 12.520 euros que el centro
empleó en varios departamentos del centro.
- El ayuntamiento de Betanzos dio 1.483,41 que el centro
empleó en las actividades de ocio y deportivas.
- La axencia Galega de desenvolvemento rural dio 3.388,83
euros que el centro empleó en productos adaptados y nuevas
tecnologías.
Un producto adaptado es por ejemplo el reborde de los platos
y una nueva tecnología pueden ser las tablets u ordenadores.

Jornadas Técnicas
El Centro Pai Menni celebra las jornadas técnicas desde hace 7
años.
En 2017 el tema del que se habló en las jornadas fue intervenciones
basadas en la evidencia. También para personas con discapacidad
intelectual.

Proyectos de investigación
El centro Pai Menni hizo los siguientes proyectos de investigación:
- Programa de Ejercicio físico guidado por Wii en personas con
sobrepeso y Discapacidad intelectual.
- Proyecto Estrategias de afrontamiento de la enfermedad
mental.
- El maltrato en personas con discapacidad intelectual.
- Propuesta de un programa de prevención en abuso sexual
dirigido a mujeres con diagnóstico de discapacidad intelectual.

Compromiso con la mejora continua
El centro Pai Menni intenta mejorar continuamente la atención a las
personas usuarias.
Esto lo hace a través de acciones de proceso.
Una acción de proceso es una forma de averiguar dónde y porqué
hay fallos en el centro para poner una solución y también detectar
cosas que se puede mejorar.
Los profesionales recogen estas acciones de proceso en una hoja
especial.
El centro recogió 21 hojas de estas.
En 2017 se hicieron un total de 120 acciones de proceso.
Participaron 32 personas en las acciones de proceso.

Responsabilidad social
El centro Pai Menni participó en los siguientes proyectos solidarios:
- Donó 3.546 euros a un centro de hermanas hospitalarias en
Bolivia.
- Apadrinó a una niña de un centro de hermanas hospitalarias
de Colombia.

-

Donó 1.727 euros a Cáritas Española, Arzobispado de
Santiago, Manos Unidas, Domund y Cruz Roja Española.

-

Participó en la campaña de recogida de alimentos de Cáritas
Betanzos e hicimos una entrega.

-

Hizo 14 entregas de ropa para Caritas.

Memoria del año 2018

Programa de Promoción de la Salud
En el año 2018 varios profesionales elaboraron un programa de
atención a la salud.
En este programa cada profesional explicó el trabajo que realiza
con respecto a tu salud.
Este programa tenía los siguientes objetivos:
- Responder a tus necesidades de salud.
- Utilizar los recursos de la comunidad como por ejemplo las
peticiones de citas médicas a través de internet.
- Hacer que participes en todos los aspectos en los que te
atendemos.
- Tener un equipo de profesionales que te puedan atender
basándose en los valores hospitalarios.

Trabajando para la integración laboral
Durante este año 2018 trabajamos por vuestra integración laboral a
través de las siguientes acciones:


Creación de un grupo de jardinería
para aprender a usar maquinaria
profesional como por ejemplo el
cortacésped y la desbrozadora de
mano.



Inicio del taller de ositos toalla en
colaboración con Gadisa.

 Apoyo en la preparación de oposiciones para trabajar para el
Estado.

Desayunos Pai Menni
Los directivos del Centro Pai Menni, a
veces, invitan a desayunar a personas
con las que quieren tener una mayor
relación.
En el año 2018 recibieron la visita del
Grupo Cofares.

Datos de las plazas ocupadas
El centro Pai Menni tenía 148 plazas de residencia pero solo fueron
ocupadas 147.
El centro Pai Menni tenía 114 plazas de centro de día y centro
ocupacional pero solo fueron ocupadas 27.

Datos de trabajadores, voluntarios, personas de prácticas y
hermanas
El centro Pai Menni tenía:
- 71 personas contratadas de forma indefinida.
- 26 personas contratadas de forma eventual.
- 1 persona contratada de otra empresa para ciertos servicios.
- 7 hermanas hospitalarias
- 20 voluntarios.
- 33 personas de prácticas
Hubo 64 formaciones en las que participaron algunas de estas
personas.

Proyectos en los cuales el centro Pai Menni destinó dinero
Las reformas fueron las siguientes:
- Mejoras en la cocina.
- Mejoras en las instalaciones del edificio
- Equipamientos y maquinaria diversa.
- Equipos informáticos
Todo esto se pudo hacer gracias al dinero que dieron al centro el
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, la Xunta de Galicia, la
diputación de A Coruña y la Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural.

Donativos
Un donativo es dinero que una persona o empresa da a otra porque
quiere.
El centro Pai Menni tuvo los siguientes donativos:
- Personas particulares dieron al centro 1.110 euros que
destinó al taller ocupacional de lavandería.
- Personas particulares dieron al centro 600 euros que destinó
al centro de hermanas hospitalarias en Bolivia.
- Varias empresas como por ejemplo GADISA y Panificadora
Betanzos, entre otros, dieron al centro 4.541 euros que
destinó a la fiesta Pai Menni.
- La empresa ORECO Coruña S.L dio al centro 2.896 euros
que destinó para las jornadas técnicas.
- AFAM Pai Menni dio al centro 750 euros que destinó para las
actividades de Navidad.
- Los trabajadores del centro Pai Menni y las hermanas
Hospitalarias Pai Menni dieron 341 euros para apadrinar un
niño.

Subvenciones
Una subvención es dinero que el centro pide a una organización
pública como por ejemplo la Xunta para realizar una actividad.

El centro Pai Menni tuvo las siguientes subvenciones:
-

La Xunta de Galicia dio 51.420 euros que el centro empleó en
las reformas de cocina.

-

La Diputación de la Coruña dio 15.832 euros que el centro
empleó en equipos informáticos y la actividad de terapia canina.
Terapia canina

Jornadas Técnicas
El Centro Pai Menni celebra las jornadas técnicas desde hace 8
años.
En 2018 el tema del que se habló en las jornadas fue alternativas a
la sujeción en un modelo centrado en la persona.

Proyectos de investigación
El centro Pai Menni hizo los siguientes proyectos de investigación:
- Ejercicio físico guiado por WII en la composición corporal y en
la capacidad cardiovascular en personas con discapacidad
intelectual y obesidad.
- Abordaje de las personas con diagnóstico de discapacidad
intelectual y trastorno mental asociado.
- Experiencia de intervención en personas adultas con
discapacidad intelectual en un entorno Snoezelen.

Compromiso con la mejora continua
El centro Pai Menni intenta mejorar continuamente la atención a las
personas usuarias.
Esto lo hace a través de acciones de proceso.
Una acción de proceso es una forma de averiguar dónde y porqué
hay fallos en el centro para poner una solución.
Los profesionales recogen estas acciones de proceso en una hoja
especial.
El centro recogió 27 hojas de estas.
En 2018 se hicieron un total de 153 acciones de proceso.
Participaron 33 personas en las acciones de proceso.

Responsabilidad social
El centro Pai Menni participó en los siguientes proyectos solidarios:
- Donó 4.100 euros a un centro de hermanas hospitalarias en
Bolivia.
- Ofreció 12 programas asistenciales a un centro de hermanas
hospitalarias en Bolivia.
- Apadrinó a un niño de un centro de hermanas hospitalarias de
Camerún.

-

Donó 1.760 euros a Cáritas Española, Arzobispado de
Santiago, Manos Unidas, Domund y Cruz Roja Española.

- Colaboró con la Fundación Amigos de Galicia para la recogida
de tapones.

-

Participó en la campaña de recogida de alimentos de Cáritas
Betanzos e hicimos una entrega.

-

Hizo 18 entregas de ropa para Caritas.

21 Capítulo general
Un Capítulo General es una reunión de Hermanas Hospitalarias
donde escriben un documento para que todos los centros de la
Congregación trabajen de la misma manera.
Las hermanas también invitan a colaboradores.
En junio del año 2018 celebraron el Capítulo General 21.
Sor Anabela Carneiro fue elegida otra vez como Superiora General
hasta el año 2024.
La intención de este capítulo fue practicad la hospitalidad.

También hay los Capítulos Provinciales.
Un Capítulo Provincial es una reunión de Hermanas Hospitalarias
de una provincia donde adaptan el documento del Capítulo General
a las características de sus centros.
Las hermanas también invitan a colaboradores.
En noviembre del año 2018 celebraron el Capítulo 1 de la Provincia
de España.
Sor Matilde Porras fue elegida como Superiora Provincial hasta el
año 2024.
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