Memoria
2019-2020

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 115 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 140 años
asistiendo a personas
con enfermedad mental,
discapacidad
física
e
intelectual y enfermos con
otras patologías.
•
Más
de
10.500
colaboraciones
y
950 Hermanas, de los 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 44 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

NTOS20192020ACONTECIMIENTOS20192020ACONTE
OCUPACIÓN
Actividad residencial
Capacidad
Estancias
Ocupación

2019

54.230
54.187
99,92%

2020

54.168
53.671
99,08%

Centro de Día y Ocupacional
Capacidad
Estancias
Ocupación

2019

28.500
6.916
24,27%

2020

28.500
7.333
25,73%

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

COLABORACIONES: AVANZANDO EN LA INTEGRACIÓN LABORAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SEMANA
SOLIDARIA DE LAS EMPRESAS

MÁS ALLÁ DEL LEAN: LEAN KATA
La práctica continuada de la metodología
Lean Kata está desarrollando tanto a las
personas como a la organización, y hace
de la mejora continua enfocada a los
principales retos de nuestra Institución
una realidad.
Se han desarrollado varios proyectos en
el centro para la mejora de la atención
de las personas con DI de Pai Menni:
reducción en el número de sujeciones
físicas, mejora del proceso de quejas y
sugerencias de familias, reducción de
errores de medicación, mejora de los
proceso de limpieza, etc. ¡Seguimos con
MUCHO KATA!

Pai Menni e Insertega
(Iniciativa Social Emprendedora de Reciclaje Textil de Galicia)
iniciaron una colaboración para promover
el desarrollo personal
y mejorar las perspectivas de inserción
laboral de usuarios

del Centro, con la firma de un nuevo convenio de colaboración para desarrollar
actividades desde el
Centro Ocupacional.
También en 2019 celebramos la firma de
contratos
laborales
de 5 personas con DI

del Centro Pai Menni, ¡enhorabuena por
ellos!
Por otro lado, acogimos a grupos empleados de varias
empresas, como de
la sucursal de La
Caixa en Betanzos,
de Garrigues y de la
ONG
Cooperación
Internacional. Todos
ellos participaron en
la iniciativa Semana
Solidaria de las empresas, que busca
promover y facilitar
la participación social
de las empresas de su
entorno a través del
voluntariado corporativo. Nos lo pasamos
genial y con ganas de
repetir la experiencia.

ECIMIENTOS20192020ACONTECIMIENTOS20192020A
BORDANDO
HOSPITALIDAD EN
BETANZOS
Con motivo del 800
aniversario de Betanzos,
que tuvo lugar en 2019,
el Centro Pai Menni hizo
entrega al ayuntamiento
un bordado colaborativo.
La
encargada
de
recoger el cuadro fue la
alcaldesa, María Barral,
de manos de la superiora
del centro, Sor Cipri Cía,
y una usuaria del centro.

Nuestro regalo por el 800 aniversario de la ciudad de Betanzos fue un
bordado colaborativo

NUEVOS PROGRAMAS
DE ATENCIÓN
CENTRADA EN LA
PERSONA
Lanzamos en el Centro
dos nuevos programas con
sus respectivos pilotajes:
“Apoyo
activo”
(para
personas
con
grandes
necesidades de apoyo) y
el de “Planificación por
Adelantado” (para personas
con DI mayores).

Participante en el programa de Planificación
por adelantado con su grupo de apoyo

Ambos
fueron
muy
bien acogidos por los
participantes, con lo que
han venido para quedarse.

TODO VA A SALIR BIEN
El 2020 fue diferente a como nos lo habíamos imaginado en el Centro… ¡y en todo
el mundo! La pandemia ocasionada por el COVID19 hizo que todo se viera afectado
y alterado. El confinamiento formó parte de nuestras vidas, y con él llegaron las tan
esperadas videollamadas con nuestros seres queridos; entraron a formar parte de nuestras
vidas también las mascarillas, los test PCRs, los geles hidroalcohólicos… y muchas otras
cosas que nunca nos habíamos imaginado, y con ellas también aparecieron los arcoíris y
los mensajes de esperanza y ánimo que siempre nos acompañaron y nos dieron fuerzas:
¡Todo va a salir bien! Ahora ya conocemos que la pandemia fue más cruel con nosotros
en 2021, lamentando un fuerte brote que afectó al centro a principios de año. Nuestros
compañeros siempre quedarán en nuestro recuerdo.

ACONTECIMIENTOS20192020ACONTECIMIENTOS201
COMPROMISO CON LA MEJORA CONTINUA
Hemos gestionado las siguientes acciones de proceso de forma participativa
para la mejora continua de la atención a las personas con DI de Pai Menni:
Mejora continua

Acciones de proceso

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

2019

2020

36

14

160
34

85

20

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

RESPONSABILIDAD SOCIAL
2019 - 2020

• Programa “Pai Menni con
Puntiti”: por videollamada y
realización de un donativo de
3.400€ en 2019 y 3.785€ en
2020.
• Apadrinamiento de niños:
1 niño (2019), y 1 niño y 1 niña
(2020) de la Comunidad de
Hermanas Hospitalarias de
Camerún (África) a través de la
Fundación Benito Menni.
• Campaña de recogida de
alimentos para Cáritas y Cruz
Roja.
• Recogida de ropa para
Cáritas, RedMadre y Padre
Rubinos de unos 1.650,91 kg.
• Entrega de 500kg de
tapones al año a la Fundación
Amigos de Galicia y Asem
Galicia.
• Envío de cartas, decoración
y felicitación navideña a
enfermos de COVID en el
CHUAC.
• Asistencia al III Encuentro de
Referentes de Solidaridad de
Hermanas Hospitalarias.
• Colaboración en acciones
de Manos Unidas.
• Acciones enmarcadas en la
Semana Laudato.

Recibimos la visita de Fabiola García,
Conselleira de Política Social de la
Xunta de Galicia

La Conselleira tuvo ocasión de saludar a
usuarios y colaboradores de Pai Menni y
conoció de primera mano las actividades
y proyectos del Centro

PERSONAS

(*) Datos a 31/12

• Horas de Formación

2019

2.121 horas
55 acciones formativas

• Plantilla

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

2020

2.363 horas
52 acciones formativas

2019

74,68
26,5
0,16
101,34
8
5
21
37

2020

83,4
21,6
0,16
105,16
7
5
20
13
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MEMORIA APLICACIÓN DE SUBVENCIONES (Expresado en euros)
ORIGEN

APLICACIÓN

2019

Xunta de Galicia 0,7% IRPF

Acondicionamiento de las instalaciones y mejora del equipamiento

34.072,47

-

-

21.677,71

Programa para personas con discapacidad intelectual

13.963,98

17.991,89

Programa de autonomía personal y apoyo de personas con discapacidad intelectual

13.963,98

18.437,96

Adquisición de maquinaria y mobiliario para servicios del centro

15.000,00

-

-

35.000,00

Adecuación del equipamiento

Diputación da Coruña

2020

Equipamiento tecnológico para el centro
Programa de terapia canina para personas con DI

4.199,87

Programa de acceso al ocio nocturno: ¿QUEDAMOS?

8.615,06

-

Programa de acercamiento familiar: ¿VOLVERTE A VER?

3.386,96

-

Programa de autogestión para PCDI: ¿Yo también decido?

2.564,14

-

NESTLÉ

Ordenadores DELL en especie

1.703,00

-

FADEMGA

Monitores DELL en especie

Fundación La Caixa

JORNADAS TÉCNICAS
PAI MENNI

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El 11 de junio de 2019 se
celebraron las IX Jornadas
Técnicas: “Planificando el
futuro con las personas
con discapacidad intelectual. Apoyos en procesos
de enfermedad crónica y
envejecimiento". Las ponentes fueron Cristina Lasmarías, directora adjunta
de la cátedra de cuidados
paliativos de la Universidad de Vic; Alicia Brunet,
responsable sanitaria del
Centre Ruideperes y Pilar
Villaverde,
responsable
del programa de salud y
envejecimiento activo de
FADEMGA.

A lo largo del 2019 y 2020, desde el servicio
de fisioterapia se trabajó sobre el Análisis
de los factores de riesgo de las caídas
en personas adultas con discapacidad
intelectual, investigación enmarcada en el

-

5.850,00

1.600,00

desarrollo de la tesis doctoral de una de las
fisioterapeutas del servicio del Centro.

MEMORIA APLICACIÓN DE DONATIVOS (Expresado en euros)
ORIGEN

APLICACIÓN

Particulares
Varios proveedores
Oreco Coruña, S.L.
Familias
Personal, Hnas.
Xunta-Clonegal
Privados

* Proyecto empleo - lavandería
* Celebración de la Fiesta Pai Menni
* Celebración Jornadas Técnicas
* Donativos Covid19
* Apadrinamientos
* Donativos Covid19 (especie)
* Donativos Covid19 (especie)

2019

2020

510,00
360,00
4.346,12
1.253,24
1.000,00
1.287,92
330,00
334,00
76.136,95
6.039,06

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.

Colabora:

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

