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Este Centro de las Hermanas Hospitalarias ha apostado firmemente 
por la Responsabilidad Social como un modo de cumplir con nuestra 
misión de una forma más adaptada a los tiempos, abierta al diálogo 
con todos aquellos con quienes nos relacionamos. Nos encontra-
mos, ciertamente, en un nuevo contexto social, económico, cultural, 
medioambiental y religioso; nuestra actividad genera impactos so-
bre todos ellos. Las instituciones de la Iglesia, y la nuestra lo es en el 
campo sanitario y sociosanitario, han de ubicarse en esta novedad. 
Elaboramos nuestra primera Memoria para los años 2013 y 2014. 
Decidimos su diseño en base a nuestros grupos de interés porque 
las personas son lo más importante de nuestra actividad y continua-
mos así con la línea marcada en ese primer reporte. En esta nueva 
memoria de actividades de los años 2015 y 2016 mantenemos esa 
estructura con la finalidad de que cada grupo de interés tenga su 
protagonismo, de igual modo a como lo han tenido en el desarrollo 
de nuestro trabajo. Hemos querido dar dinamismo a esta presen-
tación y por ello no hacemos hincapié en las fechas, más allá de lo 
necesario. En este sentido, estas y la información más detallada se 
encuentran a disposición de los grupos de interés en nuestra página 
web http://www.hospitalariaspalencia.es y en las actas de las re-
uniones del Consejo Asesor de Responsabilidad Social. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2015-2016

Los años 2015 y 2016 han sido importantes por mu-
chas razones. Una de ellas es el cambio que hemos 
culminado en nuestro nombre e imagen. Ha supues-
to un paso más allá en el campo asistencial y tam-
bién organizativo, ejemplifica mejor esta visión inte-
gral hacia toda persona con la que nuestro fundador, 
San Benito Menni, ya en el siglo XIX revolucionó la 
asistencia en España. Nos preocupamos y ocupamos 
de las cuestiones sociales de todos nuestros usua-
rios en la relación que mantienen con nosotros. Esta 
convicción tiene su extensión, así como un exponente 
claro, en la determinación firme por la Responsabili-
dad Social que hemos adoptado. El hecho de incluir 
cuestiones sociales y medioambientales en nuestra 
gestión, y también sostenibles en el apartado eco-
nómico, es la muestra de que seguimos cimentando 
nuestro día a día en las personas. 
En el verano de 2015 pudimos concretar de un modo 
definitivo el cambio de nombre y, con la presencia de 
nuestra Superiora General y gran número de herma-
nas de toda España, quisimos compartir con repre-
sentantes de nuestros grupos de interés la inaugu-
ración del nuevo rótulo de bienvenida en la fachada 
principal del Centro. 

CENTRO 
SOCIOSANITARIO 
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Tiene ante usted un documento de especial signicado para la institución que tenemos el orgullo de re-

presentar. Se trata de la segunda memoria, un proyecto de Responsabilidad Social, en el que hemos tra-

bajado con ilusión y compromiso para dar continuidad a la aspiración que, con firmeza, iniciamos con la 

publicación de la memoria 2013-2014 en este Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de Palencia 

(CSHH). 

Queremos ser un punto de referencia en este sector, donde estamos demostrando que se puede gestionar, 

pensando en todos. 

Han sido dos años muy gratificantes para los que formamos parte del CSHH y esperamos que también lo 

sea para quienes compartís nuestras inquietudes y desvelos con la lectura de esta memoria. A lo largo de 

estos dos años hemos ido sentando las bases del nuevo modelo de gestión que impulsamos, como es la 

Responsabilidad Social (RS). Un cometido que no es fácil, porque en este sector donde la actividad princi-

pal es el cuidado de las personas en situación de dependencia, en ocasiones se confunden los términos, y 

entendemos que la tarea en sí, por su propia naturaleza, ya es responsable. 

Cada vez son más las personas y entidades interesadas por este Centro centenario, que realiza la misión 

hospitalaria de manera ejemplar, cumpliendo con el mandato del fundador San Benito Menni, cercano a 

las demandas de la sociedad en cada momento y con una mirada, siempre puesta en el futuro. 

Pretendemos desarrollar e impulsar acciones socialmente responsables, gracias a nuestro compromiso 

por la salud, el bienestar social y la igualdad. 

En esta ocasión, podrán comprobar que vamos creciendo en número de convencidos que apuestan por este 

proyecto, contando con un Consejo Asesor en Responsabilidad Social. 

Entre todos hemos entendido que la apuesta por la Responsabilidad Social puede ir más allá a la hora 

de beneficiar a la sociedad, alcanzando a todos los grupos de interés definidos en nuestro decálogo. Por 

ellos, estamos animados a continuar buscando nuevos compañeros de viaje que, a través de sus ideas y 

propuestas sostenibles, colaboren en consolidar los proyectos. 

También hemos logrado la implicación de proveedores con los que estamos trabajando ya codo con codo, 

porque han entendido que, aún con realidades diferentes, podemos contribuir de forma eficiente a la difu-

sión de sus objetivos y demandas. Y lo más relevante, tenemos grandes ideas y contamos con la implica-

ción de excelentes profesionales que nos hacen mantener la ilusión en el fin último, mejorar la calidad de 

vida de nuestros usuarios desde diversos ámbitos y también la sostenibilidad de la obra en el tiempo. 

Para finalizar, queremos agradecer a las Instituciones públicas, privadas y Bienhechores su apoyo, y ani-

marles a que sigan contribuyendo de la misma forma, para que nosotros podamos mantener nuestro com-

promiso de garantizar el acceso a los mejores cuidados independientemente de la condición social. 
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Carta conjunta de la Superiora del
Centro, Sor María Luisa Cuadrón, y el Director
Gerente, Javier Arellano



El 19 de octubre de 2015 se formalizó la creación 

del Consejo Asesor en materia de Responsabili-

dad Social del Centro. Formado por colaboradores 

de diversas áreas, es el encargado de canalizar 

las políticas de Responsabilidad Social así como 

de fomentar su conocimiento entre todos nuestros 

grupos de interés. Dispone de un sistema de con-

tacto para cualquiera de estos con el fin de que 

se les puedan hacer llegar todo tipo de sugeren-

cias, propuestas o reclamaciones en torno a nues-

tra Responsabilidad Social y pone a disposición de 

todos las actas de sus reuniones. Trabaja en base

CREACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

a objetivos e indicadores y sus metas principales se centran en adherir el Centro a los Principios del Pacto Mundial 

de Naciones Unidas, colaborar con agentes externos en el desarrollo de prácticas socialmente responsables y dar 

a conocer con diversos materiales, que incluyen un vídeo informativo, nuestras políticas para transmitir el mensaje 

de que son posibles una sociedad y unas organizaciones más comprometidas. En su actividad cabe destacar las 

reuniones temáticas que ya ha celebrado y el contacto con el Consejo de Dirección, órgano al que ya ha hecho llegar 

distintas iniciativas para reforzar la introducción de prácticas socialmente responsables en la gestión diaria del 

Centro. En cuanto a la difusión de la RSE, una de las primeras iniciativas del Consejo Asesor consistió en la graba-

ción del ya citado vídeo explicativo acerca de la Responsabilidad Social y de la misión del propio Consejo. Esta cinta 

se emite en los televisores que están repartidos por todo el Centro y se encuentra a disposición de todos nuestros 

grupos de interés.
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USUARIOS
Los usuarios son la esencia de nuestra actividad. Al iniciar este proyecto responsable, nuestra entonces Superiora Local 

y Consejera Provincial, Sor Purificación Pardo, escribió que el paciente no solo es el centro, sino también la razón de 

nuestra misión. Por todos ellos y ellas nos ponemos en marcha cada día y procuramos mejorar sus condiciones de vida, 

de salud, de bienestar. Las acciones que realizamos anualmente tienen esos objetivos y a lo largo de 2015 y 2016 hemos 

procurado implicar en ellas a toda la comunidad.

Al margen de las prácticas asistenciales cotidia-
nas, queremos que nuestros usuarios disfruten del 
mayor número posible de actividades especiales. 
Durante todo el año, y cada año, hemos organizado 
más de treinta diferentes acciones, desde la Sema-
na de Cine, el Carnaval o la liga de fútbol hasta las 
peregrinaciones a Lourdes o Ávila, que han contado 
de forma habitual con el concurso de casi 2.100 de 
nuestros usuarios.

Excursiones y actividades

El equipo de fútbol profesional de Arabia Saudí Kha-
leej Club visitó nuestras instalaciones en el mes de 
julio de 2015. Con este motivo, pusimos su nombre a 
la pista de fútbol de nuestro Centro y disfrutamos de 
una jornada de convivencia con nuestros usuarios, a 
quienes los jugadores obsequiaron con fotografías, 
gorras y balones de su equipo.

Visita al Centro de futbolistas profesionales 
de Arabia Saudí

Como cada año, las autoridades de la ciudad, en-
cabezadas por el alcalde, quisieron compartir unos 
buenos momentos con nosotros y asistieron en 
nuestro Centro al que ya se ha convertido en tradi-
cional acto de felicitación a nuestros usuarios. Para 
nosotros, las Navidades son unas fechas muy desta-
cadas y las comenzamos a celebrar desde mediados 
de diciembre.

Felicitación navideña
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Así como la felicitación navideña es una actividad 

habitual en nuestro Centro, cada vez que nos acer-

camos a las fiestas navideñas nos movilizamos para 

hacer que sean lo más agradables para nuestros 

usuarios. Entre las muchas acciones que organiza-

mos, destaca un baile para celebrar la entrada del 

nuevo curso, así como actividades especiales para 

los últimos días del año.

Navidad y Año Nuevo en el Centro

En febrero de 2016 realizamos una inauguración par-
cial de las nuevas unidades de discapacidad intelec-
tual San José, que abarcan unos 3.500 metros cua-
drados y que disponen de instalaciones para acoger 
a 45 usuarios. A lo largo de 2017 procederemos a la 
inauguración completa de esta área, que comprende 
una reforma integral de las antiguas unidades, con 
una mejora sustancial de las estructuras que repre-
senta no solo mejores infraestructuras para nues-
tros usuarios sino también importantes avances en 
cuestiones de tipo medioambiental, en especial en 
la reducción de consumos, racionalización del uso 
energético y gestión de residuos.

Nuevas unidades
Sus Majestades los Reyes de Oriente visitaron el 
Centro para repartir los regalos a nuestros usuarios. 
Es una actividad tradicional que aprovechamos para 
reforzar los lazos entre todos y disfrutar de una jor-
nada de ilusión.

Cabalgata de Reyes

A comienzos del mes de febrero de 2016 disfrutamos 
de la visita de la presidenta de la Diputación de Pa-
lencia, Ángeles Armisén, acompañada de la diputada 
de Asuntos Sociales, María José de la Fuente. En la 
visita estuvo acompañada por Sor Purificación Par-
do, entonces Superiora, y todo el equipo directivo, 
encabezado por el director gerente Javier Arellano. 
Esta visita se centró en especial en las obras de las 
nuevas unidades de convivencia, que continúan con 
nuestra misión asistencial de facilitar la calidad de 
vida de nuestros usuarios.

Visita de la presidenta de la Diputación

En abril de 2016 firmamos un convenio con el Ayun-
tamiento de Palencia para que los usuarios del Cen-
tro puedan realizar prácticas no laborales en el Ser-
vicio de Jardinería y/o en la recepción de organismos 
públicos. 

Convenio prácticas
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Celebramos la firma, en noviembre de 2016, de 
otro convenio de colaboración para la integración 
laboral de personas con discapacidad, una de las 
medidas más importantes para acabar con las 
desigualdades en el mercado de trabajo. En este 
caso, suscribimos el acuerdo con la Fundación San 
Cebrián de Palencia.

Convenio Fundación San Cebrián

Es muy importante educar a todos nuestros grupos 
de interés, y en especial a nuestros usuarios, en as-
pectos de la vida cotidiana. Uno de estos elementos 
es la convivencia con el tráfico dentro y fuera del 
Centro, por lo que recibimos la visita de represen-
tantes de la Dirección General de Tráfico para impar-
tirnos una charla sobre educación vial.

Educación vial

Celebramos en mayo de 2016 una jornada de en-
cuentro entre los profesionales del Centro y los re-
presentantes de las distintas fundaciones que tie-
nen la tutela judicial de pacientes y usuarios. Con 
estas reuniones trasladamos las actividades que 
realizamos con nuestros usuarios, así como las 
terapias que se siguen, programas emprendidos y 
los resultados obtenidos de todas estas actividades 
en las diferentes áreas que conforman la organi-
zación.

Encuentro con fundaciones tutelares

Recibimos la visita de una delegación del gobierno 
chino, cuyos miembros estaban especialmente inte-
resados en conocer los modelos asistenciales que se 
encuentran implantados en el Centro. El intercam-
bio de conocimiento es una de nuestras prioridades 
y estas relaciones son magníficas ocasiones para 
profundizar en otros tipos de tratamiento y compar-
tir nuestra forma de trabajo.

Delegación china

Las familias de nuestros usuarios son un apoyo im-
portante para nuestra misión y siempre queremos 
mantener un contacto directo con ellas, por lo que 
organizamos una jornada de trabajo para hacerles 
partícipes de los avances y nuevos modelos asisten-
ciales que estamos desarrollando en el Centro con 
el fin de que, de un modo comprensible y transpa-
rente, dispongan de toda la información de servicio 
necesaria.

Encuentro con familias
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COLABORADORES
El mayor capital de cualquier organización es el humano. Los colaboradores del Centro son uno de nuestros grupos de 
interés más relevantes y nuestra voluntad es crear el mejor ambiente laboral posible a través de la interacción con la 
plantilla gracias al diálogo y la unificación de criterios. Durante 2015 y 2016 se han llevado a cabo diferentes iniciativas 
para consolidar este objetivo, que abarcan un amplio bloque de actividades enfocadas en la gestión económica, social y 
ambientalmente responsable de las relaciones con nuestro personal.

El diálogo con nuestros grupos de interés es un 
elemento indispensable en la gestión del Centro. 
Para conocer el grado de satisfacción de nuestros 
colaboradores mantenemos reuniones periódicas 
en las diferentes áreas y unidades. En la última en-
cuesta de satisfacción llevada a cabo participaron 
215 colaboradores, que nos aportaron valiosos pun-
tos de vista para seguir avanzando en la mejora de 
nuestro servicio y de las relaciones entre todos los 
grupos.

Encuesta de satisfacción a colaboradores

Todos los años, hacemos partícipes a nuestros cola-
boradores del camino que lleva el Centro. Como par-
te de la cultura del diálogo y de cara a la legitimidad 
que se les traslada al incluirles en los procesos de 
consulta y exposición de la planificación anual, du-
rante cada primavera se mantienen varias reuniones  
con mandos intermedios y con el resto de la plantilla 
para presentarles el Plan de Gestión del año y escu-
char sus propuestas, inquietudes y  comentarios al 
respecto.

Presentación del Plan de Gestión

El Consejo Asesor de RSE ha iniciado la elaboración 
de un estudio de análisis y revisión de nuestro gra-
do de cumplimiento de los 10 principios que mar-
ca el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global 
Compact), y que abarcan ámbitos como los derechos 
humanos, condiciones laborales, el medioambiente 
y la lucha contra la corrupción. La intención del Cen-
tro es suscribir el citado pacto y publicar cada año el 
reporte de cumplimiento a que obliga la pertenencia 
a esta iniciativa mundial.

Pacto Mundial

La educación es uno de los pilares de toda sociedad y 
entendemos que podemos contribuir a ella al aportar 
nuestro granito de arena. Para ello, seguimos man-
teniendo la política que durante varios años hemos 
emprendido para establecer un refuerzo económico 
en la compra de libros para los hijos en edad escolar 
obligatoria de nuestros colaboradores. Con esta ini-
ciativa se ha ayudado a 55 de ellos, y se suma a otras 
que se pusieron en práctica anteriormente, como 
por ejemplo el copago de un autobús para trasladar 
a los colaboradores al Centro desde Palencia, una 
tarjeta de descuento en combustible de 3 céntimos 
por litro o la cesta por nacimiento de hijos. Todas es-
tas medidas en conjunto han  supuesto un beneficio 
para más de 250 colaboradores.

Ayudas por libros escolares

Cada año intentamos generar acciones que bene-
ficien al mayor número posible de colaboradores y 
en este caso hemos llegado a un acuerdo con un fi-
sioterapeuta de Palencia para que, sin limitaciones 
de su actividad y durante todo el año, cualquiera de 
nuestros colaboradores tenga costeada la mitad de 
las consultas de este servicio. El sistema de copago 
de las consultas ha sido utilizado por 90 personas.

Ayudas por consulta de fisioterapia
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Conocer otros centros, sistemas de trabajo y de atención a 
nuestros usuarios es una fórmula para seguir mejorando. 
El Centro de Ciempozuelos representa el inicio de las Her-
manas Hospitalarias y por ello en octubre de 2015 organi-
zamos la visita de 56 de nuestros colaboradores al mismo. 
De igual modo, otros 9 colaboradores participaron en las 
jornadas de visita a Dinán, la localidad francesa en la que 
falleció en 1914 San Benito Menni.

Peregrinación a Ciempozuelos y Dinán

 

PEREGRINACIO� N a CIEMPOZUELOS  
Centros de Palencia y Burgos 
7 octubre 2015 

La apuesta por la implantación de políticas de RSE 
solo es posible desde la perspectiva de compartir es-
tos principios con todos los grupos de interés. Para 
dar a conocer en qué consisten estas políticas he-
mos organizado cursos de Responsabilidad Social 
para nuestros colaboradores, a los que asistieron 20 
personas. Con estos cursos pueden participar en la 
propuesta, diseño o seguimiento de las iniciativas de 
este sistema de gestión basado en el comportamien-
to ético de las organizaciones en los ámbitos econó-
mico, social y medioambiental.

Formación en materia de RSE
La conciliación de la vida laboral con la familiar y 
personal es otro de los objetivos que tenemos en 
el Centro. Como una contribución más, procedi-
mos a la apertura de una sala de lactancia dentro 
de las instalaciones.

Sala de lactancia
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En 2015 se ofrecieron 5.041 horas de formación, 
de las que 4.633 corresponden a formación con-
tinua y 408 a individual. En cuanto a personas que 
asistieron a los distintos cursos, estas llegaron 
casi al millar (964), de las que 906 pertenecen a 
formación continua y 58 a formación individual. El 
mes con mayor asistencia fue el de junio, con 464 
alumnos, mientras que el de menor presencia fue 
julio, con 7 asistentes. Las áreas con más perso-
nas en formación fueron Dirección de Enfermería 
y Dirección Médica.

Formación

El Consejo de Responsabilidad Social del Centro 
movilizó a todos aquellos que quisieran hacer una 
donación de sangre para colaborar en esta iniciativa. 
Se colocó una unidad en nuestro recinto para faci-
litar al máximo la participación de los donantes en 
esta campaña.

Donación de sangre
Tradicionalmente la dirección del Centro compar-
te unos minutos con nuestros colaboradores para 
desearles unas felices fiestas navideñas, más allá 
del contacto habitual que se mantiene dentro del 
día a día profesional. La Superiora y el director 
gerente son los encargados de transmitir los me-
jores deseos a la plantilla de colaboradores.

Fiestas navideñas

Unos 80 niños y niñas, hijos de nuestros colaborado-
res, participan en la fiesta infantil que organizamos 
para ellos cada mes de diciembre, en la que pode-
mos disfrutar de actuaciones de magia y tras las que 
cada uno de los pequeños asistentes suele recibir un 
regalo por parte del Paje Real que nos visita. 

Fiesta infantil

Durante todo el año, y como es tradicional en este 
Centro, mantenemos diversas celebraciones con la 
plantilla de colaboradores. Dos de ellas son las más 
destacadas: la cena de hermandad que celebramos 
habitualmente en el mes de junio y el pincho navideño, 
a las que suelen asistir más de 400 personas. En estos 
eventos es habitual otorgar distintos reconocimientos y 
celebrar sorteos de regalos entre todos los presentes.

Celebraciones con colaboradores
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SOMOS RSE
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SOCIEDAD
La sociedad en la que nos movemos es un grupo de interés prioritario para nosotros. Tenemos la responsabilidad de ser 
receptivos con las inquietudes de nuestros conciudadanos y de ser proactivos para generarles soluciones a problemas 
que quizás todavía no se hayan producido. Mantenemos los ojos y los oídos bien abiertos para tomar conciencia de la 
situación real en que se desenvuelve la sociedad con el fin de compartir con ella los avances que se producen y ofrecer 
nuestra experiencia para todos los casos en que sea necesaria.

El 18 de mayo de 2015, con la asistencia de 200 per-
sonas, se culminó la obra de urbanización y reha-
bilitación de la rotonda de entrada al Centro, que 
supuso un coste de 37.266 euros. Esta obra ha sido 
una de nuestras aportaciones a la comunidad en la 
que estamos implantados y un paso más en nues-
tra integración e interacción con nuestros vecinos. 
Al acto inaugural asistieron diversas personalidades 
de la ciudad y también participaron representantes 
de todos nuestros grupos de interés, desde colabo-
radores hasta usuarios.

Rotonda de las Hermanas Hospitalarias

Las jornadas de puertas abiertas y convivencias son 
magníficas oportunidades para estrechar los lazos 
entre el Centro y sus grupos de interés más cerca-
nos. En el mes de junio seguimos organizando año 
tras año este evento, al que asisten de media unas 
2.000 personas para participar en diversas activida-
des festivas con toda la comunidad hospitalaria.

Convivencias sociales

Transmitir a la sociedad los valores con los que tra-
bajamos y nuestra apuesta por la Responsabilidad 
Social es un gran reto. Dentro de las políticas de di-
fusión y del deseo de compartir experiencias para 
seguir aprendiendo, organizamos en el mes de abril 
de 2015 una jornada de trabajo con los directores de 
Recursos Humanos de otras organizaciones enfoca-
da en el tema de la RSE. El intercambio de informa-
ción, actuación y puntos de vista es un ejercicio de 
mejora muy importante para nosotros en el proceso 
de implantar buenas prácticas en nuestra gestión.

Jornadas sobre RSE

Transmitir a la sociedad las buenas prácticas asis-
tenciales es un modo de compartir el deseo de hacer 
las cosas bien. Dentro de nuestras políticas de Res-
ponsabilidad Social tenemos interiorizada la necesi-
dad de trasladar nuestras experiencias y aprender 
al mismo tiempo de otras entidades. Ya llevamos 
varios ediciones con la organización de las Jornadas 
de Buenas Prácticas en Discapacidad, que hacemos 
compatibles cada año de forma alterna en el calen-
dario con las Jornadas sobre Esquizofrenia. Duran-
te todo un día se desarrolla este evento, en el que 
cualquier persona es bienvenida y en el que solemos 
contar con más de 100 asistentes. 

Buenas prácticas en discapacidad y
jornadas sobre esquizofrenia

Como otro punto de interés para nuestra actividad 
organizamos otras jornadas formativas centradas 
en la temática de la Farmacia Hospitalaria, espe-
cialización que trata acerca de las necesidades far-
macéuticas y la gestión de los medicamentos en los 
hospitales.

Formación en Farmacia Hospitalaria
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Queremos dar a conocer la figura de Benito Menni 

como inspiradora en nuestra labor. Por ello, al mar-

gen de organizar distintas actividades en otros cen-

tros, colaboramos con el Centro Cultural Lecrác de 

Palencia para la instalación de una exposición tem-

poral sobre Benito Menni a la que asistieron unas 

500 personas.

Coloquios y Exposición sobre Benito Menni

Por cuarto año organizamos una recogida de alimen-
tos con nuestro Barco de Alimentos, instalado en la 
recepción del Centro. En esta ocasión destinamos 
los cerca de 500 kilos de comida a Cáritas, ya que 
en otras ediciones ha sido el Banco de Alimentos el 
organismo receptor de estas aportaciones. Nuestros 
colaboradores, usuarios, familiares y miembros de 
la comunidad han sido los responsables del éxito de 
esta iniciativa con su participación e implicación en 
el objetivo de lograr el mayor volumen posible de ali-
mentos.

El Barco de Alimentos

Nuestros usuarios del área La Rosa dibujaron dife-
rentes cuadros que fueron expuestos en las paredes 
del Bar Y un Cuerno, que además de la exposición 
organizó una subasta benéfica. Quisimos participar 
en este concurso y el Centro pujó por las obras pre-
sentadas.

Exposición Miradas y Emociones

El 7 de julio de 2015 procedimos a presentar nuestra primera memoria de actividades de 
Responsabilidad Social, que en su edición inaugural contemplaba nuestro desempeño de los 
años 2013 y 2014. Es el primer paso de cara a la implantación progresiva de una estrategia 
socialmente responsable como método para gestionar el Centro con la mirada todavía más 
focalizada en las personas. Enviamos ejemplares a distintas personalidades de la comunidad 
y disponemos de esta memoria en todas nuestras salas de visitas para la consulta de quien 
pueda estar interesado en conocerla.

Memoria de Responsabilidad Social 2013-2014 Memoria de 
Responsabilidad 
Social
2013/2014
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El Centro ha querido compartir con sus grupos de interés las contribuciones científicas, de investigación, realiza-
das por nuestros profesionales y transmitir los resultados de esos trabajos como una forma de difundir los avan-
ces que se producen en nuestra actividad. Para ello, hemos aportado ponencias, comunicaciones y publicaciones. 
Destacan en el primero de estos apartados, las ponencias Agresividad en esquizofrenia y casos clínicos con Loxa-
pina en pacientes refractarios o fuera de indicación; Experiencias de lactancia materna en el entorno laboral; y 
Atención a personas con deterioro cognitivo en unidades de convivencia. En cuanto a las comunicaciones, hemos 
trabajado en los títulos Estudio de funciones ejecutivas en un grupo de pacientes geriátricas con esquizofrenia 
institucionalizadas; Potenciando la autonomía de personas con demencia; Programa de Enfermería: “Atención y 
cuidados de confort a la familia del paciente geriátrico de cuidados paliativos”; Pensamiento abstracto, Rorscha-
ch y esquizofrenia, Test de Rorschach en esquizofrenia: Índice de Realidad de Neiger; y Determinación del perfil 
de usuarios del nuevo modelo asistencial: Unidades de Convivencia. Por último, hemos compartido diferentes 
publicaciones científicas: Longitudinal Study of Cognitive Variables in Women with Schizophrenia: 31-Year Follow-
Up Study, aparecida en The Spanish Journal of Psychology; A Multisite, Randomized Controlled Clinical Trial of 
Computerized Cognitive Remediation Therapy for Schizophrenia, publicada en Schizophrenia Bulletin; y Diseño 
de un programa de educación de la actividad física para personas con enfermedad mental crónica, en Informacio-
nes Psiquiátricas. Otras publicaciones han sido A Case Report of Camptocormia Coinciding With Olanzapine Use, 
Olfactory impairment and pathology in neurodegenerative disorders with brain iron accumulation y Virtual avatar 
for emotion recognition in patients with schizophrenia; a pilot study. Todos estos trabajos han sido publicados en 
revistas científicas internacionales de elevado factor de impacto.

Contamos también con un importante número de proyectos de investigación y estudios en solitario o en colabo-
ración con universidades y otras instituciones para reforzar nuestra calidad asistencial y profundizar en aspectos 
que mejoren la situación de nuestros usuarios. Entre otros trabajos, los proyectos Desarrollo y validación de un 
avatar virtual realista para la evaluación del reconocimiento de emociones en personas con independencia; y 
Estudio de la influencia de ciertos poliformismos genéticos en el aumento de peso asociado a los antipsicóticos 
atípicos. Otros estudios observacionales relevantes son Estudio San José: Salud Física en personas con disca-
pacidad que residen en un centro sociosanitario; y Síndrome postinyección en pacientes con esquizofrenia que 
reciben olanzapina en inyecciones de acción prolongada; Camptocormia y antipsicóticos; así como el estudio co-
laborativo Estudio sobre los orígenes del Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid. Cabe reseñar también 
los ensayos clínicos Estudio de cohortes observacional para evaluar la seguridad de la agomelatina en la práctica 
médica habitual en los pacientes deprimidos; Estudio epidemiológico en pacientes con síntomas resistentes de 
esquizofrenia; y Eficacia y seguridad de la loxapina inhalada en comparación con un antipsicótico intramuscular 
en pacientes con agitación aguda asociada a esquizofrenia o síndrome bipolar.

Contribuciones científicas

18

M
em

or
ia

 d
e 

R
S 

2
0

1
5

-2
0

1
6



Nuestros colaboradores y sus familias participaron 
en la campaña de recogida de juguetes usados que 
mantuvimos durante dos meses. El Centro parti-
cipó como cohesionador de todas las voluntades y 
donaciones que se produjeron así como en la difu-
sión de la campaña y el contacto con sus grupos de 
interés para su cooperación. Estos juguetes, de los 
que se recuperaron más de 300, fueron limpiados y 
arreglados en caso de sufrir desperfectos para su 
disfrute total por parte de los destinatarios de los 
mismos.

Campaña de recogida de juguetes

Nuestro compromiso con la sociedad abarca a 
todos sus miembros, incluidos los más jóvenes. 
Para aproximarles a nuestra misión y actividades 
disfrutamos durante todo el año de visitas orga-
nizadas de colegios, institutos e instituciones a 
nuestro Centro. Casi 200 personas han formado 
parte de estas jornadas, que se revitalizan per-
manentemente.

Visitas al Centro

En consonancia con la idea de compartir conoci-
miento con nuestros grupos de interés, organizamos 
a lo largo de todo 2015 hasta siete sesiones docentes 
y jornadas taller con diferentes temáticas, como la 
diabetes, la enfermería o herramientas de lectura 
fácil, que contaron con la asistencia de cerca de 120 
personas. En 2016, este número de sesiones se amplió 
hasta las 14 y el número de asistentes hasta los 180.

Sesiones docentes

Creemos firmemente en que la cultura tiene un 
espacio muy destacado en nuestras relaciones 
con los grupos de interés. Entre otras actividades, 
cada año organizamos un concierto de Navidad, 
que con la participación de la Banda Municipal de 
Palencia sirve para amenizar los días previos a 
las celebraciones y acercar a nuestros usuarios, 
familias y colaboradores.

Concierto de Navidad

Hemos puesto a disposición de la comunidad, tanto 
la hospitalaria como la ciudadana, unas instalaciones 
culturales de fácil acceso dentro del Centro: nuestra 
biblioteca y la sala de audiovisuales. En estos dos es-
pacios se puede consultar diferente bibliografía y or-
ganizar pequeños eventos o reuniones con la ayuda de 
equipos tecnológicos apropiados para ello. 

Biblioteca y Sala de Audiovisuales
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El día 22 de Abril de 2016 quisimos compartir la ce-
lebración del Día del Libro y el IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes con nuestros grupos 
de interés, que se conmemora el día 23. Para ello, 
organizamos visitas guiadas a nuestra biblioteca y 
disfrutamos con la lectura de su obra más univer-
sal, Don Quijote de la Mancha. Con estas activida-
des nuestros visitantes pudieron conocer de primera 
mano la sala audiovisual y participar en el repaso a 
la magnífica obra del escritor. En otros momentos 
del año también continuamos con esta labor de re-
conocimiento al ilustre autor.

IV Centenario de la muerte de Cervantes
La sala de exposiciones del Centro acogió una 
exposición temporal del artista José Arias, de 
quien se pudo visitar una selección de casi 50 
obras que resumían toda su trayectoria pictó-
rica. 

Exposición de pintura

Reunimos numerosos belenes con inspiración de di-
ferentes partes del mundo en una exposición tempo-
ral, organizada por un antiguo colaborador del Cen-
tro, que tuvo una gran acogida entre todos aquellos 
que quisieron acercarse a visitar la muestra. 

Belenes del mundo

En el mes de octubre de 2016 participamos activa-
mente en la Feria de Empleo celebrada por Cruz 
Roja para facilitar la integración laboral de personas 
en riesgo de exclusión social, a la que asistieron un 
centenar de personas.

Feria de empleo
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Hemos firmado acuerdos con diversas institucio-
nes y organismos por los que reforzamos el de-
sarrollo laboral de muchas personas al aportar 
más de 80 profesionales a la sociedad a través de 
prácticas no laborales durante todo el año.

Convenios profesionales



PROVEEDORES
Nuestros proveedores son una parte básica del funcionamiento del Centro. Queremos mantener relaciones sólidas, 
estables y de confianza con ellos, por lo que trabajamos para conocer sus opiniones y responder a sus expectativas. 
Mantenemos la vinculación con el proveedor local como forma de potenciar la riqueza en la comunidad y también he-
mos transmitido nuestra apuesta por la Responsabilidad Social a todos nuestros proveedores para que compartan con 
nosotros esta forma de gestión centrada en las personas. Cooperamos para que se impliquen en proyectos sociales y 
patrocinen algunas jornadas formativas o realicen otras aportaciones a la sociedad, en línea con nuestro desempeño 
socialmente responsable.

A partir del mes de enero de 2015 incorporamos 
como proveedor al Centro Especial de Empleo Nues-
tra Señora de las Mercedes, que mantiene a nueve 
personas trabajando y que se une de este modo a la 
relación de entidades y centros con los que colabo-
ramos.

Centro Especial de Empleo

Se han llevado a cabo varias encuestas para determinar la satisfacción de nuestros grupos de interés con algu-
nos productos y servicios suministrados por distintos proveedores: servicio de restauración, servicio de cafetería 
y servicios generales. A continuación exponemos un resumen de los resultados.

Encuesta de satisfacción proveedores

Satisfacción de los usuarios con el servicio de restauración:

Otros apartados sobre los que se consultó fueron la calidad de la comida, el sabor y la condimentación, la limpieza en el 
servicio y la presentación de los menús. Algunas conclusiones que se pueden extraer de la encuesta son estas:

- en todos los casos la valoración Buena está por encima del 50%.

- las mejores calificaciones corresponden a la limpieza en el servicio.

- el mayor potencial de crecimiento se registra con la calidad de la comida.

- la mayor satisfacción se produce con la presentación de los menús.
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Satisfacción de los usuarios con el servicio de cafetería:

Otros apartados sobre los que se consultó fueron el aspecto del personal, la atención al cliente, la rapidez, la limpieza, 
la relación calidad-precio, los snacks y bollería, los bocadillos, y las bebidas calientes. Las conclusiones son:

- en los cuatro primeros apartados, más generales, la valoración Muy Buena está por encima del 60%.

- en los cuatro siguientes ítems, excepto en bocadillos, la calificación Buena se encuentra por encima  
   del 50%.
- el mayor potencial de crecimiento se registra con la calidad de los snacks y bollería, así como con la  
   calidad y variedad de los bocadillos.

- la mayor satisfacción se da con las bebidas calientes, la presentación y el sabor de snacks y bollería,  
   y con la atención al cliente.

En esta encuesta se consideran la tienda, lavandería y costura, peluquería y limpieza en los servicios de cocina, de la 

que se pueden obtener estas conclusiones:

- a nivel global, la mayor satisfacción se encuentra en la limpieza.

- a nivel de detalle de cada apartado, el mayor descontento está en la valoración media de la cantidad    

   de ropa limpia entregada húmeda.

- a nivel de detalle de cada apartado, la mayor satisfacción se localiza en la valoración media del plazo  

   de entrega de los productos.

Evaluación sobre los servicios generales:

En el marco de las relaciones que mantenemos con 
nuestros proveedores, hicimos entrega de un reco-
nocimiento a José Ángel Rojo, trabajador de una de 
las empresas que colabora con nosotros, por su lar-
ga dedicación profesional como forma de agradecer 
su vinculación con nuestra misión. Estas muestras 
de apoyo mutuo son uno de los principales ingre-
dientes de la estrecha cooperación que disfrutamos 
con las organizaciones que nos suministran produc-
tos o servicios.

Reconocimiento a proveedor por su dedicación
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MEDIO AMBIENTE
Estamos viviendo tiempos de grandes cambios en el clima que repercuten en la salud del planeta y de los seres vivos 
que en él estamos. Tenemos la convicción de que las organizaciones contamos con una gran responsabilidad en la 
preservación del medio ambiente y trabajamos para innovar en aspectos que pueden contribuir a ello desde nuestra 
humilde posición.

Con la finalidad de tener un mejor aprovechamiento 
de cada lavado en términos de ahorro de recursos y 
eficiencia energética, hemos procedido a la adquisi-
ción de nuevas lavadoras industriales. La incorpora-
ción de una caldera de vapor y una calandra (sistema 
de planchado de ropa plana), con un desembolso de 
unos 160.000 euros, ha reducido tanto la emisión de 
ruidos como la calorífica.

Nuevas lavadoras industriales

Es un proceso habitual en nuestro Centro, con el que 
mantenemos las distintas zonas que forman la ins-
talación para que sean lo más respetuosas posible 
con el medio ambiente.

Acondicionamiento de parcelas

A lo largo de todo un año recogemos en torno a 
140 toneladas de residuos (escombros y basu-
ras) de las parcelas limítrofes del Centro.

Recogida de escombros y basuras

Seguimos trabajando para mantener e incluso am-
pliar la masa arbórea de las zonas ajardinadas de 
nuestro Centro y del sumidero ecológico.

Protección de la masa arbórea

Hemos adquirido nuevas calderas mucho más efi-
cientes, que aumentan su rendimiento un 3 por cien-
to respecto a las anteriores. Utilizan un sistema de 
vapor con quemador modulante para alcanzar ese 
porcentaje en la reducción del consumo.

Nuevas calderas
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Con los sistemas de riego ahorramos en el con-
sumo de agua potable, ya que se nutren con 
agua procedente de la acequia y se evita además 
el correspondiente tratamiento de potabilidad.

Sistemas de riego de jardines

Hemos instalado diez nuevas placas solares 
para el consumo de energía de una forma más 
responsable y limpia para el medio ambiente, 
que se unen a las ya existentes en el Centro. De 
igual modo, hemos emprendido una campaña 
de sustitución de bombillas por otras de menor 
consumo e impacto medioambiental.

Eficiencia energética

A través del taller de reciclado de plásticos, hemos 
conseguido enviar 780 kilogramos a la planta de re-
ciclado de Villamuriel. En cuanto a papel y cartón, 
han sido 13.680 kilogramos los que hemos logrado 
reciclar, así como 7.850 kilos de chatarra durante 
todo 2015, mientras que en 2016 estos volúmenes 
han sido de 17.460 kilos de papel y cartón y 10.070 
kilos de chatarra.

Reciclado

Además del copago ya mencionado de un auto-
bús para que nuestros colaboradores se tras-
laden desde la ciudad a nuestras instalaciones, 
hemos ampliado el aparcamiento de bicicletas 
del Centro para apostar por un medio de loco-
moción menos contaminante y que influye en la 
salud física de quienes optan por esta forma de 
transporte.

Aparcamiento de bicicletas

Disponemos de un estudio para determinar el 
impacto positivo de la reducción de dispositivos 
de impresión en el Centro, y a finales de 2016 se 
emprendieron las primeras acciones correcto-
ras con el fin de reducir el consumo de papel y 
reutilizar el disponible en lo posible.

Reducción de uso de papel
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Kilogramos

PLÁSTICO   780 Kg

PAPEL Y CARTÓN   13.680 Kg 

CHATARRA   7.850 Kg

PAPEL Y CARTÓN   17.460 Kg

CHATARRA   10.070 Kg

2015

2016
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SOLIDARIDAD

En el mes de junio organizamos la cena de herman-
dad a la que hemos hecho referencia unas líneas más 
arriba. Cada año ponemos a disposición de todos los 
asistentes la posibilidad de colaborar en diferentes 
proyectos de carácter social en esta celebración. En 
estos dos años hemos colaborado a través del Mojito 
Solidario, por el que nuestros colaboradores podían 
hacer sus aportaciones en las distintas huchas cada 
vez que tomaban esta consumición, y que han ido des-
tinadas en esta ocasión a acciones de voluntariado.

Mojito Solidario

En mayo de 2015 organizamos un concierto solidario 
con la actuación del cantautor Migueli, con el fin de 
recaudar fondos para colaborar con un proyecto de 
las Hermanas Hospitalarias en el municipio de Nsele, 
en la República del Congo. Las entradas fueron el do-
nativo de los 100 asistentes, que se vio reforzado ade-
más con la creación de una fila cero para el proyecto. 

Concierto solidario del cantautor Migueli

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, 
fijado el 5 de diciembre, organizamos un festival 
solidario para recaudar fondos de cara a proyectos 
sociales, siguiendo el lema propuesto por Naciones 
Unidas El mundo cambia, ¿y tú? ¡Hazte voluntario! 
La recaudación obtenida fue destinada a acciones 
solidarias. Por otra parte, en las fechas navideñas 
también celebramos un evento a favor de los pro-
yectos de la Fundación Mª Josefa Recio.

Día Internacional del Voluntariado
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Desde nuestra labor, la solidaridad es un objetivo marcado en nuestro día a día, identificado con el apoyo a quienes más 
lo necesitan. A su vez, en toda política de Responsabilidad Social, las acciones solidarias son un importante comple-
mento al desempeño social.

En la jornada de Convivencias ponemos a disposi-
ción de los asistentes la posibilidad de colaborar con 
distintos proyectos solidarios a través de la compra 
de los tickets del menú de la paella que se prepa-
ra, de los que un porcentaje queda destinado a esos 
programas de cooperación.

Paella Solidaria







RSE EN NUESTRO CENTRO DE BURGOS
Es una satisfacción compartir el mensaje de la gestión social y medioambientalmente responsable y, en particular, 
cuando estos principios se extienden a otros Centros. En este caso, recogemos la actividad que desde el Centro de 
Burgos estamos llevando a cabo en cuestiones de Responsabilidad Social y que suponen un primer paso hacia la im-
plantación generalizada de estas prácticas.

El Centenario de nuestro Centro también significó la 
inauguración de la Exposición 100 años en Burgos, 
que recoge de forma documentada, a través de fo-
tografías y explicaciones la evolución de la instala-
ción durante su siglo de existencia, desde sus inicios 
como asilo hasta la etapa presente, pasando por unos 
momentos en que sirvió como colegio de educación 
especial. A los actos conmemorativos del Centenario 
asistió el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle.

Exposición 100 años en Burgos

Para conmemorar el Centenario del Centro de Bur-
gos, el 22 de junio de 2016 disfrutamos de una jorna-
da de celebración, que incluyó un concierto de jazz 
del grupo Le Soir en nuestro Centro al que asistieron 
más de cien personas entre usuarios, colaborado-
res, familias, proveedores y autoridades.

Concierto del Centenario

Queremos dar a conocer la figura de Benito Menni 
como inspiradora de nuestra labor. El 10 de marzo 
de 2015 celebramos una serie de charlas y coloquios 
sobre su persona y para ello nos trasladamos al 
Centro de la ciudad de Burgos con el fin de extender 
estos eventos a lugares más allá de nuestras insta-
laciones en Palencia. Esta jornada contó con la pre-
sencia de más de 90 personas y sirvió para constatar 
la relevancia del protagonista en la continuidad de la 
obra hospitalaria.

Coloquios y Exposición sobre Benito Menni

Para lograr una mayor cohesión entre los colabo-
radores de nuestros centros organizamos un viaje 
de confraternización por el que personal del Centro  
de Palencia se trasladó hasta Burgos para visitar el 
Centro de las Hermanas Hospitalarias en esta capi-
tal y también la Catedral de la ciudad, en una jornada 
que contó con la participación de 50 colaboradores.

Confraternización

Más de 400 personas nos acompañaron en la jor-
nada de puertas abiertas que, con motivo de la pre-
sentación de las nuevas instalaciones, celebramos 
en el Centro a comienzos de octubre de 2016. Esta 
infraestructura complementa el Área de Mayores de 
la construcción y la duplica en capacidad. La parte 
construida abarca unos 3.000 metros cuadrados, 
más de 6.000 si se incluyen las zonas verdes. 

Jornada de puertas abiertas
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RECONOCIMIENTOS
En estos dos años hemos recibido algunos premios y distinciones que reconocen el esfuerzo de esta institución cente-
naria y el de todo su personal, y que nos dan todavía más fuerza para seguir desarrollando nuestra misión. 

El 25 de noviembre de 2015, en una gala celebrada 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se nos hizo 
entrega del Premio Nacional Enfermería en Desa-
rrollo por la terapia asistida con animales que reali-
zamos en nuestro Centro, el proyecto Galgoterapia.

Premio Nacional de Enfermería
en Desarrollo

El 1 de octubre de 2015 obtuvimos el máximo ga-
lardón de la Ciudad de Palencia, la Medalla de Oro, 
como reconocimiento a la trayectoria de las Herma-
nas Hospitalarias en Palencia, con más de 125 años 
de entrega a favor de los más dependientes. El acto 
contó con más de 500 asistentes y tuvo lugar en el 
Teatro Principal de la ciudad.

Medalla de Oro de la ciudad de Palencia

El 12 de septiembre de 2016 la Hermandad de Donan-
tes de Sangre nos otorgó el Diploma de Honor por re-
unir a más de 50 de nuestros colaboradores en la cam-
paña de donación de sangre promovida por el Consejo 
Asesor de RS del Centro. El galardón fue recogido por 
Sor María Luisa Cuadrón, nueva Superiora, ante dis-
tintas autoridades de Palencia y Castilla y León.

Diploma Donantes de Sangre

El 25 de febrero de 2016, en un acto académico ce-
lebrado en León, el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Castilla y León nos concedió el premio Juan Huarte 
de San Juan por la contribución de las Hermanas Hos-
pitalarias al desarrollo de la profesión de Psicología.

Premio Juan Huarte

El 10 de noviembre de 2016, en la gala de celebración 

de los 125 años del decano de la prensa en Palen-

cia, el Diario Palentino, las Hermanas Hospitalarias 

fueron reconocidas en una de las cinco categorías 

de galardones, y recibieron el Premio Retablillo al 

Compromiso Social.

Reconocimiento Diario Palentino
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Hemos sido protagonistas de numerosas apariciones en los medios de comunicación, a quienes agradecemos sus atenciones e interés en nuestra labor hospitalaria. Con esos cientos de apariciones anuales hemos podido seguir transmitiendo nuestros 
valores y actividades, entre los que se encuentra la difusión de buenas prácticas y medidas de Responsabilidad Social que completan esta Memoria.
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Hemos sido protagonistas de numerosas apariciones en los medios de comunicación, a quienes agradecemos sus atenciones e interés en nuestra labor hospitalaria. Con esos cientos de apariciones anuales hemos podido seguir transmitiendo nuestros 
valores y actividades, entre los que se encuentra la difusión de buenas prácticas y medidas de Responsabilidad Social que completan esta Memoria.




