
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

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

El Centro Pai Menni ofrece una 

atención integral a personas con

discapacidad intelectual. 

El amplio abanico de servicios que
ofrece el Centro nos permite
adaptar nuestra respuesta
asistencial a las distintas
necesidades de los usuarios,
proporcionándoles una intervención
multidisciplinar y personalizada.

Cómo...

Quiénes...

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 27 países y en España cuenta con 20 grandes
centros y más de 60 dispositivos extrahospitalarios.

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.

Qué…
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
personal, 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.

CENTRO OCUPACIONAL    
Orientado a la formación
prelaboral y a la preparación
para la vida activa.

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



SALA DE REHABILITACIÓN
En 2010 se estrenó la nueva
sala de rehabilitación del
Centro, dentro del convenio
de colaboración con Obra
Social de Kutxa. La sala, que
cuenta con un completo
equipamiento, está destinada
a mejorar la movilidad de los
usuarios y estimular sus
posibilidades motrices, así
como a evitar un deterioro
precoz de las mismas.

RETABLO
El  retablo de la nueva capilla
del Centro fue encargado al
P. Marko Ivan Rupnik, s.j.,
que visitó la casa el año
2008, y en 2010, junto con
otros nueve artistas, se
desplazó hasta Betanzos con
el fin de instalarlo los días 27
y 28 de septiembre. Fue
todo un acontecimiento,
vinieron personalidades y
amigos de la casa a ver el
proceso; y el P. Rupnik
explicó a las usuarias en qué
consistían las técnicas de
elaboración y montaje del
mosaico, y el pasaje
evangélico que
representaba. El 15 de
octubre de 2010 se ofició la
primera misa con el nuevo
retablo, que lleva por título
La Comunidad Hospitalaria
del Resucitado y representa
el pasaje evangélico de San
Juan 11, 1- 44. 

CALIDAD
En 2010 el Centro Pai Menni
participa en el programa
“Socialia Calidad” de Obra
Social Caixa Galicia e
implanta un sistema de
gestión de la Calidad basado
en la norma ISO 9001-2008
en el Centro. Este hecho
permitirá en un futuro
certificar en calidad
los servicios
residenciales
del Centro
con atención
diurna.

LIBRO
La renovación de la casa -
tanto en la estructura
arquitectónica, como de
gestión y organización- nos
ha hecho ponernos en
contacto con los orígenes de
la misma. Esto llevó, con
motivo de la inauguración
del Centro en el año 2009, a
la elaboración de un libro de
la historia de nuestro centro
con el título “Los Pasos de
Nuestra Historia. La
Hospitalidad en Betanzos”.
El libro quiere ser un
homenaje a las personas que
han pasado por este Centro,
sobre todo a las hermanas
por su labor tan abnegada
en favor de las niñas
necesitadas.

acontecimientos acontecimientos

OCUPACIÓN
Número de plazas: 154 (Régimen residencial)

244 (Régimen de atención diurna)

52.560
43.073
82%

53.290
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Régimen residencial
Capacidad
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2009 2010

49.500
29.522
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Centro de Día y Centro Ocupacional
Capacidad
Estancias
Ocupación

Actividad asistencial:

PERSONAS
Plantilla media a 31/12/2010: 74,55 personas
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Personal Contrato Indefinido
Personal Contrato Eventual
Subcontrato

Comunidad Religiosa (Hermanas Hospitalarias)
Voluntarios
Personas en formación

Participantes en acciones formativas

Tiempo de formación

Total Personal del Centro
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INVERSIÓN
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71%

Reforma y ampliación de la zona asistencial del Centro
Nuevo depósito de gasoil
Reforma planta baja, cubiertas y fachadas
Reforma del Centro de Día y Centro Ocupacional (1ª fase)
Supresión barreras arquitectónicas - zona esparcimiento
Equipamiento Sala Rehabilitación
Equipamiento Sala Multisensorial
Equipamientos Varios
Retablo Padre Rupnick
Maquinaria y nuevo Hardware
Adquisición elementos transporte

Porcentaje subvencionado

2009 2010

Subvenciones:
Xunta de Galicia
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Kutxa de Guipúzcoa y San Sebastián
Inega
Diputación de A Coruña
Obra Social Caixa Galicia
Otros (Octo Europa, Gadisa, Fundación Mª Josefa Recio, ORECO Coruña)

2.070 horas2009

2010 1.986 horas

Formación

542009
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REFORMAS
A lo largo de toda su
historia, el Centro Pai
Menni de Hermanas
Hospitalarias ha ido
adaptándose a las
necesidades de cada
momento; en 2006 inicia un
proceso de reforma para
dar respuesta a nuevas
necesidades en el ámbito
sociosanitario orientado a
la atención de personas
adultas con discapacidad
intelectual. 

Se acometió entonces una
ambiciosa transformación
de las instalaciones del
Centro, que contó con el
apoyo económico de la
Xunta de Galicia, además
de otros benefactores. Las
obras, finalizadas en 2009,
supusieron una reforma
integral del antiguo
edificio, que ahora cuenta
con 6.210 m2 de superficie
útiles y una capacidad de
136 plazas destinadas a
personas con discapacidad
intelectual

CIERRE DEL COLEGIO
Este cambio supuso el cierre
progresivo de la actividad
escolar y, en 2009, el
anteriormente llamado Colegio
de Educación Especial Nuestra
Señora del Sagrado Corazón
de Jesús, pasa a denominarse
Centro Pai Menni de Atención
a Personas con Discapacidad
Intelectual.

INAUGURACIÓN
El 11 de junio de 2009 se
celebró el acto de
inauguración oficial de las
nuevas instalaciones. Al acto
asistió una representación de
la congregación Hermanas
Hospitalarias del Sagrado
Corazón, encabezada por Sor
Mª Carmen Martín García,
Superiora Provincial, además
de otras personalidades como
el Arzobispo de Santiago de
Compostela, Julián Barrio
Barrio. Acudieron asimismo un
nutrido grupo de
representantes institucionales,
entre los que se encontraba la
Conselleira de Traballo e
Benestar de la Xunta de
Galicia, Beatriz Mato; la
Conselleira de Sanidade, Pilar
Farjas; el Presidente de la
Diputación de A Coruña,
Salvador Fernández Moreda; y
la Alcaldesa de Betanzos, Mª
Dolores Faraldo. 

“La Comunidad Hospitalaria del Resucitado”, retablo de la capilla del Centro


