Memoria de los años
2019 y 2020

Visita de Fabiola García

Fabiola García es la Consejera de Política Social de la Xunta de Galicia.
En su visita al centro Pai Menni conoció las actividades del centro
y saludó a los usuarios y trabajadores.

Regalo del Centro Pai Menni al Ayuntamiento de Betanzos

El Centro Pai Menni cose en punto de cruz un recuerdo
por el 800 aniversario de la ciudad.

Sor Cipri y Carmen Blanco entregaron el recuerdo
a la alcaldesa de Betanzos.

Nueva tarea ocupacional
El Centro Pai Menni firma un contrato con INSERTEGA en el año 2019.
INSERTEGA significa Iniciativa Social Emprendedora
de Reciclaje Textil de Galicia.

Iniciativa: Idea que

Este contrato busca aumentar las actividades ocupacionales

da alguna persona

que nosotros realizamos en el centro.

Estas actividades ocupacionales nos ayudan
a tener más experiencia para poder trabajar fuera del centro.
En este año 2019, 5 usuarios del centro firmaron
un contrato laboral fuera del centro.

para hacer alguna
cosa.
Emprendedora: una
persona que realiza
actividades nuevas o
novedosas.

Semana solidaria de las empresas
Una vez al año se celebra la semana solidaria de las empresas.
Esa semana solidaria consiste en que los trabajadores
de las empresas más cercanas conozcan el centro y a los usuarios.

A nuestro centro vinieron trabajadores de las empresas de La Caixa,
Garrigues y Cooperación Internacional.
Nos lo pasamos genial realizando actividades con ellos en los talleres.

Lean Kata
Lean Kata es un sistema que da herramientas a los trabajadores
y a la empresa para mejorar la forma de trabajar
y también la atención a los usuarios.

Con este sistema el Centro Pai Menni consiguió la mejora
de los siguientes apartados:
- Reducir el número de sujeciones físicas.
- Mejorar la gestión de quejas y sugerencias de las familias.

Sujeciones:

- Reducir los errores al dar la medicación a los usuarios.

Cosas que

- Mejorar la limpieza en el centro.

sujetan a alguien
o a algo.

Nuevos programas de atención centrada en la persona
En el Centro Pai Menni hay 2 nuevos programas dirigido a los usuarios.
Estos nuevos programas son los siguientes:
- Apoyo activo que está dirigido a los usuarios con más necesidades
de apoyo para que participen en las tareas de su día a día.
- Planificación por adelantado que está dirigido a los usuarios
que quieran organizar su futuro.

Programa de planificación por adelantado

Todo va a salir bien
En el año 2020 surgió la pandemia del COVID en el mundo.
Esta pandemia cambió la forma de vida de las personas y el funcionamiento
del Centro Pai Menni, por ejemplo:
- Las personas tuvieron que quedarse en sus casas sin salir.
- Uso de videollamadas para ver y hablar con la gente conocida.
- Utilización de mascarilla y geles para desinfectar las manos.
- Realización de test PCR, que es la prueba en la que introducen
un bastoncillo por la nariz.

Realización test PCR

En esta época las personas se unieron
con mensajes de esperanza y ánimo
como el de ¡todo va a salir bien!

En enero del año 2021 el COVID entró muy fuerte en el Centro Pai Menni.
Debido a esto, fallecieron varios compañeros.
Siempre los recordaremos.

Acciones solidarias
En los años 2019 y 2020 el Centro Pai Menni colaboró en las siguientes
acciones solidarias:
- Envío de dinero a un centro de Hermanas Hospitalarias
de América del Sur.
- Apadrinamiento de un niño en el año 2019 y de 2 niños en el año 2020
de un centro de Hermanas Hospitalarias de África.
- Donación de alimentos para Cáritas y Cruz Roja.
- Donación de ropa a asociaciones que ayudan a gente que lo necesita.
- Entrega de tapones a fundaciones que ayudan
a personas necesitadas.
- Asistencia al tercer encuentro de representantes del equipo de
solidaridad de cada centro de Hermanas Hospitalarias.

-

Envío de cartas, decoración y felicitación navideña a enfermos de
COVID en el CHUAC, el Hospital público de A Coruña.

- Colaboración en acciones de Manos Unidas.
- Actividades en la semana de la Casa Común.

Donación de alimentos

Subvenciones
Una subvención es dinero que el centro pide a una organización pública
como por ejemplo la Xunta para realizar una actividad.
Durante los años 2019 y 2020 el Centro Pai Menni
usó el dinero de las subvenciones en las siguientes acciones:

La Xunta de Galicia donó más de 100 mil euros para:
 Mejorar las instalaciones
 Acondicionar los equipos. Por ejemplo, ordenadores, tablets,
pizarras digitales entre otros.
 Realizar programas destinados a personas
con discapacidad intelectual.

La Diputación de A Coruña donó más de 60 mil euros para:
 Comprar maquinas, muebles y equipos tecnológicos.
 Realizar programa de terapia canina.

La Fundación La Caixa donó más de 14 mil euros para:
 Organizar quedadas.
 Fomentar el contacto de usuarios con familiares que están lejos
y con poca relación.
 Contratar un profesional para llevar el programa de autogestores.

El centro Pai Menni también recibió donaciones de Nestle y de FADEMGA:
 Nestlé donó al centro 13 pantallas de ordenador.
 FADEMGA donó al centro 20 pantallas de ordenador.

Reuniones técnicas Pai Menni
En Junio del año 2019 se celebraron en el centro Pai Menni
las reuniones número 9.
El título de estas reuniones fue Planificando el futuro con las personas
con discapacidad intelectual.
En estas reuniones participaron varias personas
que hablaron sobre los cuidados en la vejez y programas de envejecimiento.

Proyectos de investigación
Las fisioterapeutas del Centro Pai Menni investigaron sobre las causas
que pueden ser un riesgo de caída
para las personas con discapacidad intelectual.

Donativos
Durante los años 2019 y 2020, algunos familiares, trabajadores,
la Xunta de Galicia, diferentes empresas y personas de fuera del centro
donaron más de 90 mil euros.

