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CENTRO SOCIOSANITARIO
HERMANAS HOSPITALARIAS

Humanidad y Calidad Asistencial
Las Hermanas Hospitalarias comienzan su andadura
en el centro de la ciudad de Palencia el año 1889, de la
mano de su fundador, San Benito Menni. Posteriormente
se trasladan al actual emplazamiento del Centro
Sociosanitario Hermanas Hospitalarias en la parte sur-este
dentro del casco urbano de la ciudad.

Tiene como misión la atención a personas con
enfermedad mental, discapacidad física o intelectual y
personas mayores dependientes. La asistencia que
prestamos es integral, con Humanidad y Calidad.

La congregación tiene su inicio en Ciempozuelos (Madrid) en
1881, fundada por San Benito Menni, Mª Josefa Recio y Mª Angustias
Giménez. El origen de la misma está vinculado a las carencias que
existían en la atención a los enfermos mentales, especialmente a las
mujeres aquejadas de trastornos psíquicos.

Asistencia

Nuestra Institución se caracteriza por un
Modelo de Atención Integral que, mediante el Trabajo en Equipo Multidisciplinar, aborda las distintas necesidades de la persona contemplando los
aspectos biológicos, psíquicos, sociales, humanos y espirituales. Promovemos el trabajo en red,
colaboramos con entidades públicas y privadas a
fin de llegar donde la persona atendida necesita.
El Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias
está organizado en tres áreas: Salud Mental, Personas Mayores y Área de personas con Discapacidad Intelectual.
Área de Salud Mental
Destinada a la atención integral e interdisciplinar
de personas con problemas de salud mental con
edades comprendidas entre los 18 y 65 años.
Su oferta asistencial se configura en varias unidades de corta, media estancia (unidad de rehabilitación), larga estancia (residencia) y hospital
de día.
DATOS 2016
PLAZAS en Funcionamiento
USUARIOS atendidos
Total OCUPACIÓN

Área de Personas Mayores
Certificada con el Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO 9001:2008.
Formada por unidades residenciales mixtas destinadas a la atención integral e interdisciplinar de
personas mayores. Se dispone de una oferta de
servicios altamente especializados en la atención
a las personas mayores dependientes, con modelos sociosanitarios innovadores. Todo ello basado en programas y proyectos de atención
centrada en la persona.
Cuenta, además, con un Centro de Día Psicogeriátrico
con capacidad para 30 personas mayores, certificado
según la Norma ISO 9001, ubicado en la localidad de
Villalobón, a 2 Km. de la ciudad de Palencia.
Área de Discapacidad Intelectual
Certificada con el Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO 9001:2008.
Formada toda ella por estructuras residenciales es-

ÁREA
Ingresos
Reingresos
TOTAL
72
566
638
203

INGRESOS ASISTENCIALES SEGÚN
ORIGEN FINANCIADOR
Públicos
71,86%
Privados
19,38%
Otros
8,76%

En 2016 contamos con 363 personas contratadas directamente.
Distribución de plantilla
Personal Asistencial
Hermanas Hospitalarias
Personal no Asistencial

TOTAL
104
127
231

19%
72%

Privados

Públicos
9%

Otros

2%

75%

23%

Inversiones
2015
2016

2015

19%

81%

Discapacidad Intelectual
11
31
42

Somos una Institución que apuesta por el sistema de concertación público, que representa el 76,99% de nuestra oferta y garantiza el acceso
a la asistencia de cualquier persona, con independencia de su condición social.
Desarrollamos una gestión económica responsable que nos hace sostenibles,
y reinvertimos los recursos en la mejora del desarrollo de infraestructuras y de
nuestro capital humano.

Nuestra fuerza radica en que las personas que trabajamos
en esta Institución, nos identificamos con su Misión y colaboramos
en su realización.

Mujeres
Hombres

Psiquiatría Personas Mayores
45
48
48
48
93
96

Economía / Responsabilidad Social

Personas/Colaboradores

Distribución de plantilla por sexo

tructuradas en unidades de Convivencia destinadas
a la atención integral e interdisciplinar de personas
con discapacidad intelectual. Basado en el modelo
de planificación centrada en la persona, pretende
garantizar la autonomía, la integración social, laboral y la participación en la vida de la comunidad.
Cuenta con un total de 18 unidades organizadas
en función de las necesidades de apoyo de los residentes. Dispone, asimismo, de un Centro de Día
y otro Ocupacional.
Unidad de Discapacidad intelectual con Graves
Trastornos del Comportamiento (La Rosa)
Certificada con el Sistema de Gestión de la Calidad
UNE-EN ISO 9001:2008. Se trata de una Unidad especializada dirigida a personas con Discapacidad
Intelectual con Enfermedad Mental asociada, que
presentan graves alteraciones en su conducta y que
necesitan de un entorno protegido para su tratamiento, siempre con el objetivo último rehabilitador
que les permita retornar a su entorno de origen.

INGRESOS Y REINGRESOS (2016)

536
686
96,66%

CONSULTAS EXTERNAS 2016
Primeras Consultas
Consultas Sucesivas
TOTAL Consultas
Pacientes atendidos

PERSONAL COLABORADOR
Personal asistencial de media 278
Personal no asistencial
85
Hermanas Hospitalarias
8
Edad media
44 años

El Centro, con más de 40.000 m2 construidos, está
rodeado por 9 hectáreas de zonas verdes. La Hospitalidad,
es el valor fundamental de las Hermanas Hospitalarias,
que se percibe desde la acogida, el trato personalizado, la sensibilidad
y el respeto a los derechos de la persona. Se configura la atención
teniendo en cuenta el proyecto de vida y las decisiones de la persona,
adaptando la oferta de programas y servicios.

2016

INVERSIONES REALIZADAS
2012
904.707 €
2013
4.995.179 €
2014
3.779.967 €
2015
2.926.635 €
2016
1.284.845 €

Actividad de la UID

Investigación y Docencia

Mantenemos convenios docentes con diferentes Instituciones Académicas, profesionales y sociales de distinta índole profesional, entre las que podemos destacar:
ENTIDADES

www.observatoriodepaliativos.org

• Fundaciones: Fundación CARTIF (Centro Tecnológico de Boecillo), Fundación
Aranzadi-Lex Nova.

El Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias cuenta con
una Unidad de Investigación y Docencia (UID), que nace fruto
de una apuesta decidida por fomentar la excelencia en la atención mediante la inversión en recursos humanos e infraestructuras que garanticen una investigación de calidad y la mejora
de los resultados en salud. Canaliza todas las acciones que
viene realizando el Centro para complementar la oferta asistencial. La alta especialización de esta unidad ha permitido la
creación del Observatorio de Cuidados Paliativos, como referente de la producción científica en lengua española de Cuidados Paliativos. En 2016 se han recibido más de 21.000 visitas
de 81 países.

• Centros de Formación Profesional: “LÓPEZ VICUÑA”, “EDEN”, “Camino de la
Miranda” “Victorio Macho” de Palencia.

La UID inició su actividad en febrero de 2009. Está vinculada
funcionalmente al Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de
la Fundación María Josefa Recio, siendo esta institución la que
define su marco normativo

• SACYL. Unidad Docente Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

La UID está desarrollando varios proyectos:
• Proyectos de investigación en salud mental multicéntricos.
• Ensayos clínicos con psicofármacos.
• Proyectos de desarrollo e innovación tecnológica.
• Organización de jornadas científicas.
Se mantiene una actividad docente continuada, contando con
30 profesionales internos acreditados oficialmente con el
Curso de Adaptación Pedagógica (CAP).

• Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid.
• Cruz Roja Española en Palencia.
• Escuelas Universitarias: Enfermería “DOCTOR DACIO CRESPO” de Palencia,
Magisterio “FRAY LUIS DE LEÓN” de Valladolid, Profesorado de Palencia.
• Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Portugal).
• Industria farmacéutica: Servier SL, Lilly, Roche, Sanofi.
• Ministerio de Educación y Cultura. Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental
de Palencia.
• Sociedades Española y Castellano Leonesa de Cuidados Paliativos (SECPAL) y (PACYL).
• FEAFES, COCEMFE, FEDISFIBUR, Fundación Aspanias.
• Universidades: Valladolid, Pontificia de Salamanca, Burgos, Salamanca, Pontificia de
Comillas (Madrid), Granada y UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia),
Florida, E.U. Enfermería Palencia, Gregorio Marañón, Hospital San Telmo, UOC, UIC.
ACTIVIDAD FORMATIVA DESARROLLADA
Formación personalizada
857,5 horas
Formación interna
3.484 horas
Centro de Formación externo
9.990horas
TOTAL
14.331,5 horas
Actividad formativa (horas)

Observatorio
(País de origen)
EEUU
España
Otros

Pastoral y Voluntariado
Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias ofrece atención integral a sus residentes, cuidando su dimensión espiritual y religiosa a través del Servicio de Pastoral. Así continúa la misión sanadora
del Evangelio, en fidelidad al carisma de las Hermanas Hospitalarias.
El Voluntariado Hospitalario tiene su referencia histórica en San Benito
Menni, y se hace presente en nuestros centros a través de su acción solidaria. Está justificado por la opción de servir y ayudar gratuitamente a
las personas que sufren, compartiendo su situación, comprometiéndose
en su atención, viviendo la solidaridad.
El Servicio de Voluntariado en este Centro está formado por un número
aproximado de 100 voluntarios que ofrecen lo mejor de su persona, sus
cualidades, su tiempo y su presencia a los residentes, acompañándoles.
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Transporte de carros
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Prácticum III EIA

1

Prácticum II TRABAJO SOCIAL
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Actividades UID 2016

EIA

15%

Grado Psicología

44%
25%

Gestión administrativa

20%
4%

Proyectos Investigación
Reuniones Científicas
Sesiones Docentes
Comunicaciones Orales
Comunicaciones Póster
Publicaciones

6%

78 personas
25.022 horas
15 entidades

EIR

25%

PERSONAL EN PRÁCTICAS
Nº Personas en Prácticas
Nº Horas
Nº Entidades
Cuidados Auxiliar de Enfermería

30%

Auxiliar de Enfermería

37%

Atención a personas en situación de dependencia

32%

24%

Formación personalizada
Formación interna
Centro de formación externo

Prácticum I EIA

31%

70%
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3

3

4

19

1

4

3

4

Reconocimientos en 2016
• Premios “Juan Huarte” del Colegio Oficial de
Psicólogos de CyL. Febrero 2016.
• Diploma de Honor otorgado por la Hermandad
de Donantes de Sangre. Septiembre 2016.
• Premios “Retablillos” al Compromiso Social
de Diario Palentino.
Noviembre 2016.

Carta Abierta

Os presentamos la Memoria del ejercicio 2016 que
acaba de finalizar; con ella queremos acercarnos a todos
vosotros, los que formáis parte de la Comunidad Hospitalaria y los que no, para ofreceros un resumen de la actividad realizada. Aunque es imposible recoger la inmensa
riqueza de todo lo vivido, os invitamos a conocerlo a través de estas pinceladas que recogen datos, porcentajes,
estadísticas, etc.

¿Cómo podríamos plasmar el buen hacer de los profesionales de este Centro Sociosanitario, su dedicación incansable, su creatividad siempre ilusionada, el cuidado tan
cercano y esmerado a nuestros pacientes y residentes?

DISPOSITIVOS ASISTENCIALES

Podemos decir que gracias a ellos, a su compromiso
tan humano y vocacional, a su responsabilidad y competencia, las personas que atendemos tienen una vida más
feliz y satisfactoria. No pretendemos suplir a sus familias,
pero sí procurarles los cuidados que necesitan y rodearles
del afecto y el calor humano que necesiten.

Como todos los años, también este ha sido un año intenso y lleno de proyectos. Unos ya se han realizado, otros
están en camino y otros esperan su turno para ser iniciados en el año 2017.

Todos recorremos este camino con una ilusión enorme
y con los ojos fijos en la meta, el mejor de los cuidados a
nuestros usuarios y con el corazón encendido para que
sigan siendo el centro de nuestra vida y misión, se sientan
acompañados y se recuperen pronto.

Esta tarea hospitalaria la ponemos en manos de nuestros Fundadores: San Benito Menni, Mª Josefa y Mª Angustias para que la bendigan, nos protejan e impulsen a
seguir adelante ofreciendo lo mejor de nosotros mismos.
Mª Luisa Cuadrón, Superiora Local.
HERMANAS HOSPITALARIAS, MARZO DE 2017

CARTERA DE SERVICIOS

OTROS DISPOSITIVOS

ÁREA DE SALUD MENTAL

CUIDADOS PALIATIVOS

Hospitalización completa y residencial
• Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Aguda (Corta
estancia).
• Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Media estancia).
• Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Larga Estancia
(Larga estancia).
• Residencia Asistida para Enfermos Mentales (Larga
estancia).
• Residencia Psicogeriátrica Asistida (Larga estancia).

Hospitalización completa y residencial
• Unidad de Convalecencia sociosanitaria y Cuidados Paliativos (Media estancia).

ÁREA DE PERSONAS MAYORES

DAÑO CEREBRAL
Hospitalización completa y residencial
• Unidad Residencial para Personas con Daño Cerebral Adquirido y Alteración de la Conducta
(Larga estancia).

SERVICIOS AMBULATORIOS
• Consulta de Psiquiatría
• Consulta de Psiquiatría infanto-juvenil
• Consulta de Geriatría
• Asistencia a Domicilio

• Consulta de Psicología
• Consulta de Enfermería
• Consulta de Fisioterapia

Estancia Residencial
• Residencia Asistida para Personas Mayores (Larga
estancia).
• Proyecto Piloto de atención centrada en la Persona “En
mi Casa” (Larga estancia).
• Unidad de Demencias (Larga estancia).
• Camas de Altos Cuidados (Media estancia).
• Camas de Respiro (Estancia temporal).
• Centro de Día Villalobón (Servicio de Estancias Diurnas).

Centro de Día Psicogeriátrico. Recurso de apoyo a la familia para la permanencia de la persona mayor con demencia en su entorno.

ÁREA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Centro Multiservicios. Servicio orientado a garantizar el mayor nivel de autonomía y calidad
de vida en el domicilio.

Estancia Residencial
• Unidad para Personas con Discapacidad Intelectual y
Graves Alteraciones de la Conducta (Media estancia).
• Residencia Asistida para Personas con Discapacidad Intelectual Leve-Moderada (Larga estancia).
• Residencias para Personas con Discapacidad Intelectual
con necesidades de apoyo extenso y/o generalizado.
• Unidades de convivencia bajo el modelo de Planificación
Centrada en la Persona (Larga estancia).
• Camas de Respiro (Estancia temporal).
• Centro de Día.
• Centro Ocupacional.

OTROS SERVICIOS ASISTENCIALES
Pastoral de la Salud. Atención de las necesidades espirituales y religiosas de los usuarios.
Voluntariado. Encaminado, al acompañamiento de los usuarios.

Fisioterapia. Orientada a la actividad física y recuperación funcional del usuario.
Farmacia hospitalaria. Ofrece una prestación farmacéutica de calidad mediante el sistema
de dispensación en dosis unitarias.
Podología. Tratamiento específico de quiropedia y otros problemas relacionados con las uñas
de los pies.

SERVICIOS GENERALES COMUNES
• Cafetería
• Tienda
• Museo
• Iglesia

• Estudio de Radio
• Lavandería
• Internet y zona Wi-Fi
• Centro de Formación

• Peluquería
• Cocina/comedor
• Costura
• Sala de exposiciones

• Gimnasio/ Fisioterapia
• Biblioteca/ sala audiovisual
• Zona deportiva y jardines
• Sala de estimulación sensorial

Carretera de Burgos, s/n • 34004 PALENCIA
Telf.: 979 165 324 • Fax: 979 165 443
ch@hospitalariaspalencia.es

www.hospitalariaspalencia.es
@CSHHPalencia

