
 



                                Visita Institucional 

 

En marzo recibimos la visita de Hermanas y gerente  

de la Congregación de Hermanas Hospitalarias  

para dar ánimo y apoyo por el momento difícil 

que pasó el centro con el COVID. 

 

 

Reunión de familias 

 

En julio nos reunimos en el centro con las familias de los usuarios. 

En esta reunión explicamos a las familias  

las actividades que hicimos en el año 2021.  

También dimos una charla sobre las tutelas.  

 

 

                           Desayunos Pai Menni 

 

En diciembre nos reunimos con un representante de la Asociación Pro-Enfermos Mentales 

de A Coruña para conocernos y compartir nuestros trabajos. 
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Congregación:  

Comunidad u organización  

de personas religiosas. 

Tutelas: 

Persona o fundación  
que defiende y protege 
a personas con alguna 
discapacidad. 

 

 



 

Consejo de Participación 

 

El Consejo de Participación es un grupo de personas del centro Pai Menni   

que se reúnen para hablar de cuestiones  del centro. 

Este consejo está formado por las siguientes personas: 

-  La directora gerente del Centro Pai Menni. 

- Un familiar de los usuarios del Centro Pai Menni. 

- Un trabajador del Centro Pai Menni. 

- Un usuario del Centro Pai Menni. 

- Una hermana hospitalaria del Centro Pai Menni. 

- Un representante de la Xunta de Galicia. 

- Un secretario del Centro Pai Menni. 

En el mes de julio hicieron una reunión. 

 

Visita del director de atención sociosanitaria de la Xunta de Galicia 

 

El consejo de dirección del centro Pai Menni se reunió en el mes de julio 

 con el director de atención sociosanitaria de la Xunta de Galicia. 

En esta reunión presentamos algunos de los proyectos 

 que queremos realizar en el centro en el futuro. 
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Visita de diputados de A Coruña 

 

El presidente de la Diputación de A Coruña y la diputada de Bienestar y Educación 

visitaron en el mes de julio la actividad de terapia canina. 

Esta actividad se realiza gracias a ayudas económicas de la Diputación de A Coruña. 
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Actividades de talleres 

 

Durante este año 2021 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Mil seiscientas bolsas pintadas a mano encargadas por el ayuntamiento de Betanzos para los comercios de esta zona. 

- Gasas pintadas a mano encargadas por la Xunta de Galicia. 

Estas gasas se ponen en las cajas de bienvenida a los bebes recién nacidos que se entregan en los hospitales. 

- Firma de renovación de contrato con GADISA para seguir realizando las canastillas de Bebé Gadis.  

Esta actividad se realiza en el centro desde hace 10 años. 

 

 

 

  

Bolsas pintadas a mano 
Gasas 

Firma del contrato con GADISA 
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Actividades que se retoman 

 

Estas son las actividades que volvemos a hacer con todas las medidas de seguridad: 

- Sala multisensorial. 

- Sesiones de fisioterapia para trabajar secuelas del COVID y mejorar la salud.  

- Jardín terapéutico.  

- Celebraciones como por ejemplo la Fiesta Pai Menni.  

- Quedadas.  

- Excursiones y salidas. 

 

 

 

 

 

Quedadas 
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Secuelas: 

trastorno o lesión que 

queda después de una 

enfermedad. 

 

Quedadas: 

Salidas nocturnas 

como ir a cenar,  

ir a bailar o ir al cine. 

Sesiones de fisioterapia 

 

Fiesta Pai Menni 

 



 

Peregrinación Madre Ven con la Virgen 

 

Los peregrinos llegaron de Turquía con la Virgen y pararon en nuestro centro.  

Después ellos iban a Santiago de Compostela. 
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Jornadas técnicas 

En el año 2021 las Jornadas técnicas no se hicieron por las restricciones del COVID. 

Las Jornadas técnicas son formaciones que pueden durar uno o más días 

en las que varios profesionales hablan sobre temas relacionados con la discapacidad. 

 

Enseñanza 

 La psicóloga Alejandra participó en unas jornadas a través de internet. 

En estas jornadas habló sobre el programa de Apoyo Activo del Centro Pai Menni. 

El Apoyo Activo es una forma de trabajar con las personas que tienen discapacidad intelectual 

para que participen más en sus actividades diarias. 

 

 La psicóloga Alejandra y la terapeuta ocupacional Alicia  

fueron a un congreso a Granada. 

En este congreso explicaron el programa de envejecimiento  

del Centro Pai Menni. 
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Proyectos de investigación 

 La fisioterapeuta Noemí estudió los riesgos de caída que puede tener una persona con discapacidad intelectual. 

 

 Varios usuarios del Centro Pai Menni participaron en el proyecto CAPALIST. 

Este proyecto estudia la capacidad de las personas con discapacidad para testificar en un juicio. 
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Testificar: 

Declarar ante un juez 

algo que nos ocurrió  

o algo que vimos. 



 

Actividades solidarias 2021 

 

 

 Recogida de dinero para la investigación del COVID. 

 Donación de ropa y juguetes a asociaciones  

           que ayudan a gente que lo necesita. 

 Apadrinamiento de un niño y una niña de África. 

 Actividades de cuidado del planeta. 

 Caminata de la Cruz Roja por Betanzos. 

 Envío de dinero a un centro de Hermanas Hospitalarias  

           de África. 

 Dos Hermanas Hospitalarias de África  

           dieron una charla informativa a los trabajadores  

           sobre sus centros. 

 Recogida de dinero para las personas afectadas  

           por el volcán de La Palma. 

 Sor Cipri y Alicia asistieron al encuentro de representantes  

           del equipo de solidaridad de cada centro  

           de Hermanas Hospitalarias. 

 Sor Cipri y Alicia participaron en la reunión  

            de solidaridad y cooperación  

                                                                                                   organizada por Hermanas Hospitalarias. 
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Convenios de colaboración 

 

El Centro Pai Menni firmó acuerdos con varias instituciones como por ejemplo la Xunta de Galicia, colegios o el ayuntamiento. 

Estos acuerdos permiten que las personas vengan a trabajar y a realizar prácticas. 

En el año 2021 hubo las siguientes colaboraciones: 

 De la Xunta de Galicia vinieron Lucía y Karina, que fueron monitoras en el centro ocupacional. 

 De ayuntamientos vinieron varias cuidadoras a realizar prácticas en las unidades. 

 Con una beca de la universidad trabajaron dos personas.  

Una fue la trabajadora social Alejandra y otro fue Aitor de recursos humanos. 

 De prácticas del ciclo de integración social vino Sonia Zapata que estuvo en los talleres. 

 

 

Donativos 

 

Durante el año 2021, el ayuntamiento de Betanzos, FADEMGA, la Xunta de Galicia, diferentes empresas  

y personas de fuera del centro donaron más de 20 mil euros. 
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Subvenciones 

 

Una subvención es una ayuda económica que el centro pide a una organización pública 

como por ejemplo a la Xunta de Galicia para realizar una actividad. 

Durante el año 2021 el Centro Pai Menni usó el dinero de las ayudas económicas para las siguientes acciones: 

 

La Xunta de Galicia donó casi 50 mil euros para:                                                    

 Mejorar las instalaciones. 

 Comprar muebles. 

 Programa de inserción laboral a personas con discapacidad intelectual. 

 

La Diputación de A Coruña donó casi 29 mil euros para: 

 Comprar equipos tecnológicos como por ejemplo, ordenadores. 

 Realizar programa de terapia canina. 

 

La Fundación La Caixa donó 5 mil euros para:  

 Realizar actividades de ocio. 
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