Quiénes...

De dónde…

UN PROYECTO COMPARTIDO

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 20 grandes
centros y más de 60 dispositivos
extrahospitalarios.

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

Dentro de esta red se
encuentra, en Betanzos
(A Coruña), el Centro Pai
Menni (anteriormente conocido
como Sagrado Corazón), que
fue donado a la Congregación
por D. Juan María García
Naviera y que abrió sus
puertas a niñas necesitadas
en el año 1923.

• Más de 130 años asistiendo a
personas con enfermendad
mental, discapacidad física y
psíquica y enfermos con otras
patologías.
• Más de 11.000 colaboradores
y 1.100 hermanas.
• En más de 200 centros de 27
países de Europa, América,
África y Asia.

Equipo multidisciplinar del Centro Pai Menni

Qué…
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
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

RESIDENCIA
Para personas con
discapacidad gravemente
afectadas
92 plazas dirigidas a
personas que presentan
importantes limitaciones
intelectuales y adaptativas
a las que se les
proporciona una atención
integral y de calidad.
Para personas adultas con
discapacidad
Atiende a 44 personas para
que, con apoyos de distinto
tipo e intensidad, puedan
realizar por sí mismas
actividades de cuidado
propio, favoreciendo su
desarrollo personal.

PISOS TUTELADOS
PARA ADULTOS
Donde viven actualmente
18 personas con apoyo
personalizado orientado a
promover su integración en
la sociedad.
RESPIRO FAMILIAR
Estancias temporales en
residencia para gravemente
afectados y en residencia de
adultos.
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
• Tutela
• Ocio y Tiempo Libre
• Voluntariado

2011-2012

Intervención de
Sor Anabela
Moreira, Superiora
General de las
Hermanas
Hospitalarias

acontecimientos

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
ISO 9001
En febrero de 2011 el Centro
obtiene el certificado de calidad
ISO 9001 tras completar con éxito
el programa Socialia Calidad de
Obra Social Novacaixagalicia. La
certificación ISO 9001 proporciona
al Centro Pai Menni de Hermanas
Hospitalarias una acreditación ante
todos sus grupos de interés
(usuarios y familiares,
administraciones públicas,
empresas privadas y sociedad) de
estar prestando eficazmente sus
servicios y estar canalizando sus
recursos de forma adecuada.
El Centro fue seleccionado en
2010, junto a otras 12 entidades
gallegas, para participar en el
programa Socialia Calidad. Durante
más de un año ha trabajado para
mejorar su gestión, revisando sus
formas de actuación, compartiendo
buenas prácticas con las otras
entidades seleccionadas y
aplicando soluciones innovadoras. Y
todo ello para que las personas
destinatarias de sus acciones
reciban las mejores atenciones y
cuenten con mejores servicios.

OCUPACIÓN
PLAZAS
PLAZAS DE

2011

2012

• Personas con discapacidad Gravemente Afectadas

92

92

sensoriales, promoviendo la
capacidad de elegir, la
comunicación y la atención.

• Personas adultas con discapacidad

44

44

Este espacio invita a incentivar
la exploración espontánea y el
desarrollo de capacidades,
promueve la oportunidad de
elegir, de establecer una buena
comunicación personal, de
aumentar el nivel de
concentración y de relajación y,
en definitiva, proporcionar
una sensación de bienestar
a los usuarios.

PLAZAS

SALA MULTISENSORIAL
Gracias a una subvención recibida
de Obra Social Kutxa, el Centro
inauguró en 2011 su Sala
Multisensorial, en la que se
realizan actividades destinadas a
proporcionar experiencias
sensoriales y personales.
A través de la iluminación, la
música, los aromas y las texturas
se crea un ambiente de estímulos
controlados en el que se trabajan
las sensaciones favoreciendo la
exploración, el descubrimiento y
disfrute de experiencias

RESIDENCIA

• Pisos tutelados adultos

127

• Centro Ocupacional

DE PLAZAS RESPIRO FAMILIAR

Actividad residencial
CAPACIDAD
ESTANCIAS
OCUPACIÓN

• Número de participantes en acciones formativas
• Horas de formación

2012

96

100

2494

2837

PLANTILLA
Personal Contrato Indefinido

47,90

55,91

Personal Contrato Eventual

27,33

23,83

2,03

0,03

77,26

79,77

7

8

Voluntarios

10

13

Personas en formación

13

3

Personal Subcontratado
Comunidad Religiosa (Hermanas Hospitalarias)

Plantilla media 2012: 80 personas

98

117

225

244

10

10

C de Día y Ocupacional

2011

2012

2011

2012

53.290
51.521
97%

25.520
5.204
20%

25.520
5.314
21%

JORNADAS TÉCNICAS PAI MENNI
En abril de 2011 el Centro organizó
las primeras I Jornadas Técnicas Pai
Menni, que tuvieron como título
Salud Mental, también para
personas con discapacidad
intelectual. Participaron ponentes de
reconocido prestigio en el sector;
entre ellos, D. Rafael Martínez Leal,
investigador responsable de
UNIVIDD y el D. Manuel Martín
Carrasco, director del Instituto de
Investigación de la Fundación Mª
Josefa Recio. Las jornadas, en las

127

53.290
49.310
93%

PERSONAS
2011

18
154

DE ATENCIÓN DIURNA

• Centro de Día

OFERTA

18
154

que se llevó a cabo una reflexión
sobre los problemas de salud mental
de las personas con discapacidad
intelectual, fueron un éxito en
cuanto a participación de
profesionales de toda Galicia.

TALLER DE MANIPULADO BEBEGADIS
El Centro Pai Menni
y Gadisa firmaron en
febrero de 2012 un
convenio de
colaboración para
mejorar las
perspectivas de
acceso al mercado
laboral y promover
el desarrollo
personal de 16
usuarios y usuarias
del Centro.
Los participantes en
el taller ocupacional
BebéGadis elaboran
las canastillas con
productos de
higiene y
alimentación que
Supermercados
Gadis regala a todas
las familias con hijos
recién nacidos.

La división del
trabajo en tareas
como recepción y
almacenaje, control
de stocks,
separación de
productos,
empaquetado,
control de calidad
o paletizado,
contribuye a
desarrollar las

VISITA DEL PRESIDENTE DE
LA XUNTA DE GALICIA

habilidades y
capacidades de
las participantes,
que realizan una
rotación por las
diferentes labores
para recibir una
formación práctica
lo más completa
posible de cara a
su futura inserción
laboral.

El 30 de marzo de 2012 el Centro Pai
Menni recibió la visita privada del
presidente de la Xunta de Galicia, D.
Alberto Núñez Feijóo, que estuvo
acompañado por la conselleira de
Traballo e Benestar, Doña Beatriz Mato;
la vicepresidenta de la Diputación de
A Coruña, Doña María Faraldo, y la
delegada territorial de la Xunta en
A Coruña, Doña Belén do Campo.

INVERSIÓN
2011

2012

• Reforma y equipamiento del Centro de Día y Centro Ocupacional

X

X

• Suspensión barreras arquitectónicas - zona esparcimiento

X

X

• Mejoras edificio

-

X

• Equipamientos y maquinaria diversa

X

X

• Acondicionamiento alumbrado, exteriores e invernadero

-

X

• Reforma estancias unidad

-

X

• Adquisición elementos de transporte

-

X

16%

35%

• Porcentaje subvencionado

Después de la buena
experiencia, las Jornadas Pai
Menni se consolidan, buscando
cada año un tema de interés
entre los profesionales del sector
para debatir y compartir.

acontecimientos

SUBVENCIONES:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Diputación de A Coruña.
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) - Xunta de Galicia.
Otros (Gadisa, Fundación Mª Josefa Recio, Lógica Equipamientos Industriales, Octo Comunicación).

El presidente de la Xunta y el resto de
autoridades tuvieron ocasión de visitar
las instalaciones de la Residencia de
Gravemente Afectados de la
institución, así como de conocer los
trabajos que realizan los usuarios y
usuarias de los talleres del Centro
Ocupacional Pai Menni.

INAUGURACION DE LOS ESPACIOS REFORMADOS DE CENTRO
DE DÍA Y CENTRO OCUPACIONAL
En julio de 2012, Pai Menni inauguró su nuevo Centro de Día y
Centro Ocupacional, que oferta un total de 244 plazas para
personas con discapacidad intelectual. Al acto asistieron la
conselleira de Traballo e Benestar, Doña Beatriz Mato, y el
arzobispo de Santiago, Don Julián Barrio, quienes junto a las otras
autoridades y representantes de la Institución, realizaron una visita a
las instalaciones, donde pudieron conocer de primera mano algunas
de las actividades que realizan sus usuarios.
El proyecto dota al Centro de unos espacios complementarios,
flexibles y adaptados a las necesidades actuales para desarrollar las
actividades de atención diurna. En este sentido, las instalaciones
incluyen biblioteca, sala de actividades, lavandería, aula de informática
con pizarra digital, aula de “minihogar”, vestuarios, cafetería para
usuarios y familiares, botiquín, etc.

Núñez Feijóo saludó
personalmente a las
usuarias del Centro
Pai Menni

