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De dónde…
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 25 países
y en España cuenta con

21 centros asistenciales y
más de 110 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 137 años
asistiendo a personas
con enfermedad mental,
discapacidad física e
intelectual y enfermos con
otras patologías.
• Más de 10.500
colaboradores y
1.000 Hermanas, en
más de 119 centros de
25 países de Europa,
América, África y Asia.

Qué…
RESIDENCIA
Para personas con discapacidad
con grandes necesidades de apoyo
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 en las que se
les proporciona una atención de
calidad integral e individualizada.
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.
CENTRO OCUPACIONAL
Orientado a la formación prelaboral
y a la preparación para la vida activa.
117 plazas.

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

Quiénes…

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

Un equipo unido que comparte valores y compromiso

Cómo…
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

El bienestar de
sus usuarios
es la prioridad
del Centro Pai
Menni

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

ACONTECIMIENTOS20172018ACONTECIMIENTOS20
OCUPACIÓN
Actividad residencial
Capacidad
Estancias
Ocupación

2017

54.020
53.416
98,88%

2018

54.020
53.682
99,37%

Centro de Día y Ocupacional
Capacidad
Estancias
Ocupación

2017

28.272
6.294
22,26%

2018

28.272
6,737
23,83%

El centro Pai Menni mantiene una ocupación residencial cercana al 100%

EL CENTRO PAI MENNI RECIBE LA VISITA DE LOS MIEMBROS DEL
GOBIERNO Y DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE
ESPAÑA DE HERMANAS HOSPITALARIAS

DEL TRITURADO AL TEXTURIZADO
A lo largo del 2017 se realizaron
mejoras en la eficiencia de los procesos
de cocina para incorporar el menú
texturizado y así mejorar la satisfacción
de los usuarios. Se fueron valorando
las necesidades de las personas con
dificultades de deglución de cada
uno de los servicios del centro para
ofrecerles a todos ellos la posibilidad
del menú texturizado; una mejora
que ha contribuido positivamente a la
calidad de vida de las personas de Pai
Menni: nuestra experiencia nos indica
que los texturizados son una mejor
opción alimentaria frente al “triturado”
convencional, ya que también diversifica
la alimentación y evita la monotonía.

Los miembros del
Gobierno y Dirección
de Centros de la
Provincia de España de
Hermanas Hospitalarias
nos visitaron en el
2017 y mantuvieron,
en su visita a Galicia,
reuniones con los
representantes del

Concello de Betanzos
y de la Xunta de
Galicia; aprovechando
también para visitar
las instalaciones de
Pai Menni y saludar a
usuarios y personal.
Les acompañamos
en el encuentro que
mantuvieron con el

conselleiro en 2017
de Política Social de
la Xunta de Galicia, D.
José Manuel Rey Varela,
y la Directora Xeral
de Maiores e Persoas
con Discapacidade, Dª
Fabiola García, actual
conselleira. Juntos
compartimos realidades
y retos de futuro para
Galicia.
También compartimos
un desayuno de
trabajo con Dª María
Barral, concejala de
Servicios Sociales
del ayuntamiento de
Betanzos en 2017 y
actual alcaldesa, quien
reconoció y enfatizó
en la buena relación e
integración del centro
en el municipio.
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PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE LA
SALUD (2017-2018)
En 2018 se elabora un
programa interdisciplinar
de atención a la salud
que trata de articular las
acciones de los distintos
profesionales del centro
en relación con este tema
y persigue conseguirlos
siguientes objetivos:
• Responder a las
necesidades de salud que
presentan las personas con
discapacidad intelectual.
• Utilizar los servicios de
la comunidad y favorecer
el acceso a los mismos en
igualdad de condiciones
que el resto de la
población.
• Integrar lo más posible a
las personas en su proceso
de atención.
• Conseguir un carácter
interdisciplinar y acorde
con nuestro Modelo
asistencial y Educativo y los
valores que nos definen.

Fomentamos la formación y capacitación profesional para favorecer la integración laboral

TRABAJANDO PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL 2017 - 2018
En este periodo de tiempo se han
llevado a cabo una serie de acciones
con el fin de mejorar la actividad
ocupacional y favorecer la integración
laboral. Entre ellas destacamos:
- La creación de un grupo de
formación en tareas profesionales
de jardinería que hace hincapié
en el aprendizaje del manejo de la
maquinaria propia de esta actividad.

- La puesta en marcha de un nuevo taller
en el que se elaboran ositos- toalla para
la promoción Bebé Gadis de GADISA.
- El apoyo para la preparación y
presentación a los procesos selectivos
para el puesto de ordenanza de la
Administración General del Estado y de
funcionario subalterno de la Agencia
Tributaria, ambos en el turno reservado
a personas con discapacidad intelectual.

• JORNADAS TÉCNICAS PAI MENNI
2017: VII Jornadas Técnicas Pai Menni con el título: Intervenciones
basadas en la evidencia. También para personas con discapacidad
intelectual.
2018: VIII Jornadas Técnicas: Alternativas a la sujeción en
un modelo centrado en la persona.
• DESAYUNOS PAI MENNI
Hemos recibido en el Centro a las siguientes entidades
dentro del programa de fomento de las alianzas:
2017: Cruz Roja Betanzos
2018: Grupo COFARES
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COMPROMISO CON LA MEJORA CONTINUA
Hemos gestionado las siguientes acciones de proceso de
forma participativa para la mejora continua de la atención
a la persona con DI de Pai Menni:
Mejora continua

Acciones de proceso

(*) Desarrolladas con A3 - LEAN Kata
(*) Personas implicadas en la mejora

2017

2018

21

27

120

32

153

33

Acciones de proceso: gestiones de riesgo, incidencias y no conformidades

RESPONSABILIDAD SOCIAL
2017 - 2018

• Programa “Pai Menni con
Puntiti”: donativos de 3.546
y 4.100€ en 2017 y 2018 y
colaboración asistencial en
12 programas.
• Apadrinamiento niño
FMJR: 1 niña de la Comunidad
de HH de Florencia Caquetá
(Colombia) en 2017 y 1 niño
en HH de Yaounde (Camerún)
en 2018.
• Donativos: 1.727€ en 2017
y 1.760€ en 2018 (Cáritas
Española, Arzobispado de
Santiago, Manos Unidas,
Domund y Cruz Roja
Española).
• Campaña recogida
alimentos para Cáritas
Betanzos: 1 entrega cada año.
• Recogida de ropa para
Cáritas (a lo largo del año) 14
y 18 entregas respectivamente
de unos 12 kg.
• Inicio recogida tapones en
2018 con “Amigos de Galicia”:
Participación en la recogida
de tapones para 5 campañas
que en total sumaron 17.485€
entre todos los colaboradores
de la Fundación.

En las sesiones
de terapia canina
disfrutaron usuarios
y canes

La mejora
continua es
un pilar en la
gestión de Pai
Menni

PERSONAS

(*) Datos a 31/12

• Horas de Formación

2017

1.181 horas
49 acciones formativas

• Plantilla (en %)

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

2018

1.659 horas
64 acciones formativas

2017

71,02
26,66
0,16
97,84
8
7
23
25

2018

71,68
26,5
0,16
98,34
7
7
20
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.
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MEMORIA APLICACIÓN DE SUBVENCIONES (Expresado en euros)
ORIGEN

APLICACIÓN

2017

Ministerio de Sanidad 0,5% IRPF

Equipamiento para Residencia, Centro Ocupacional y Servicios específicos

Xunta de Galicia 0,7% IRPF

Remodelación de la cocina y compra de equipamiento

50.000,00

-

-

51.420,66

12.520,00

-

Equipamiento informático y de otros servicios del Centro

-

13.860,00

Programa de terapia canina para personas con DI

-

1.972,94

Proyecto Iguala: equipamiento para diversos servicios del Centro

Diputación da
Coruña

2018

Concello de Betanzos

Actividades deportivas e lúdicas-quedadas

1.483,41

-

Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural (AGADER)

"Fomento da independencia en personas con DI mediante productos de
apoio e uso das Tics”

3.388,83

-

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
2017: Programa de
"Ejercicio físico guiado
por Wii en personas con
sobrepeso y DI”
Proyecto “Estrategias
de afrontamiento de la
enfermedad mental”
Póster: “El maltrato en
PCDI”
2018: Proyecto sobre
“Ejercicio físico guiado
por Wii en la composición
corporal y en la capacidad
cardiovascular en
personas con discapacidad
intelectual y obesidad”
Póster: “Abordaje de las
personas con diagnóstico
de DI y trastorno mental
asociado”
Póster: “Experiencia de
intervención en personas
adultas con DI en un
entorno Snoezelen”

XXI CAPITULO GENERAL
En junio de 2018 se celebró el XXI Capítulo
General de la Congregación de Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de
Jesús. En este acontecimiento participaron,
además de Hermanas, colaboradores y
laicos Hospitalarios, representando a la
universalidad de la Congregación. Este
Capítulo, en el que salió reelegida como
Superiora General para el periodo 20182024 Sor Anabela Carneiro, tuvo como lema
"Practicad la Hospitalidad”.

I Capitulo Provincial Provincia de España
Del 19 al 25 de noviembre tuvo lugar el
I Capítulo de la Provincia de España de
las Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús, en el que se adaptaron
las decisiones y orientaciones del Capítulo
general a la realidad de la provincia.
Sor Matilde Porras
resultó elegida como
Superiora Provincial para
el periodo 2018 – 2024.

MEMORIA APLICACIÓN DE DONATIVOS (Expresado en euros)
ORIGEN

APLICACIÓN

Particulares

* Proyecto empleo.
Taller ocupacional lavandería
* Pai Menni con Puntiti
* Celebración de la Fiesta Pai Menni
* Celebración Jornadas Técnicas
* Actividades Navidad usuarios del Centro
* Programa Apadrinamientos FMJR

Particulares
Varios proveedores (*)
Oreco Coruña, S.L.
AFAM Pai Menni
Personal, Hnas.

2017

2018

510,00
0,00
4.748,18
2.502,20
1.750,00
288,00

1.110,00
600,00
4.541,09
2.896,84
750,00
341,00

(*) Pescadería Loureda, Proindex, Supermercado José Pérez Mosquera, Master Molares, Galicia Sat, S.A.L.,
EOPRIM, Pan Betanzos, Dulgalicia, S.L.U., Industriales Panaderos Agrupados, S.A., Ofibrea, Almacenes
Goal, Discibran, S.L., Silva Alimentación, Conxegal, Queixos Cagiao. (*) GADISA y GRUPO COFARES

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.

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

