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6A=2AE5CE8*+C=BD=AE E#C=C<2C
En su apuesta por la responsabilidad, la ética y el compromiso social,

desde la perspectiva de una institución de iglesia, con valores

cristianos como principio básico de nuestra existencia, los centros de

las Hermanas Hospitalarias de Palencia y Burgos, han decidido

editar y poner a disposición pública la Memoria de Actividades y

Responsabilidad Social del periodo 2017-2018. Para la elaboración

de esta edición, se ha tomado como referencia la metodología del

estándar internacional Global Reporting Initiative (GRI), al entender

que esta sistemática de reporte es la más extendida y la que goza de
una mayor credibilidad en la actualidad.

La definición de los contenidos ha tenido en cuenta tanto las

necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, como su
vinculación con nuestra estrategia, el buen gobierno o nuestra
actividad en el contexto en el que operamos. Como en la edición

anterior, queremos comenzar recordando nuestro propósito de

mantenernos como un punto de referencia en el sector, demostrando

que se pueden alcanzar grandes logros pensando en todos,
sumando esfuerzos con colectivos o ámbitos, que a priori parecen

alejados.

Tenemos una premisa clara, la huella que genera hoy el desarrollo

de nuestra actividad será el reflejo en el que nos podamos mirar en

el futuro, y así evaluar si ciertamente hemos cumplido de la mejor

forma con la misión que se nos ha encomendado.

Permítannos decir el gran reto al que, de forma global, hemos de

enfrentarnos y que no es otro que la consecución de los 17 Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Creemos

firmemente que no hay más opciones. Es una necesidad y una
obligación que debemos asumir individual y colectivamente.

Como en los últimos años, seguimos esforzándonos en alcanzar los
máximos estándares de calidad en la atención a nuestros pacientes

y residentes, apostando por tener acreditada cada una de las
unidades del Centro con la norma ISO 9001:2015. Otra muestra de

nuestro firme compromiso con la excelencia es haber sido

reconocidos como “Centro libre de sujeciones” en nuestro área de
mayores, por la Confederación Española de Organizaciones de

CARTA DE SUPERIORA Y GERENTE

3

MRS_HH.HH._2019_V1_Rev3_AF.qxp_18/12 22/1/20 16:15 Página 4

Memoria de Actividades y Responsabilidad Social 2017-2018

Mayores (CEOMA). Para lograrlo han sido necesarios dos años de
implicación de nuestros profesionales y familias, movidos por su

convencimiento de la importancia de garantizar la dignidad y el

respeto a nuestros mayores. Resulta grato sin duda comprobar que

nuestro interés y esfuerzo para que esa gestión sea realmente

excelente ha sido apreciado por los colaboradores, como lo

demuestran las encuestas de satisfacción. A este reconocimiento se
suman otros recibidos en 2017 como la distinción de “Mejor Centro

Sanitario Privado de España” entregado por la prestigiosa publicación

ABC Salud, que es sin duda fruto de la trayectoria impecable en salud

mental de Hermanas Hospitalarias en Palencia, que a pesar del paso
del tiempo, sigue demostrando que el paciente está en el centro

de su atención, siendo origen y fin de todos sus esfuerzos.

Por nuestra parte, el reconocimiento tiene que ser para las personas

que forman Hermanas Hospitalarias, quienes ponen todo su empeño

y conocimiento por atender a nuestros pacientes y residentes en
el presente, con los valores fundacionales renovados; así como

para el resto de la Comunidad Hospitalaria: hermanas, familiares,
voluntarios, pacientes, proveedores, cuya confianza nos anima a

seguir mejorando día a día para hacerles partícipes de esta gran Obra
que sigue adelante gracias a las profundas raíces de hospitalidad y

humanidad que la mantienen.

4

CARTA DE SUPERIORA Y GERENTE
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8D'=CEC>2AE/C/D=BA
Esta, nuestra tercera Memoria de Responsabilidad Social que
comprende el periodo 2017-2018, muestra un carácter continuista e
innovador al mismo tiempo en referencia a las ediciones anteriores.

Por una parte, se mantienen la periodicidad bienal de la publicación

y la estructura general en la que se presenta la información. Sin

1
2

embargo, esta edición trae algunas novedades importantes:

3

Elaboración de la Memoria siguiendo los Estándares GRI
(Global Reporting Initiative) (Ver índice GRI/ODS – Pág 63).

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
como marco de referencia: destacando cómo hemos contribuido durante 2017-2018 al cumplimiento de aquellos ODS

en los que, por nuestra actividad y estrategia, podemos
aportar más.

Puesta en marcha de un proceso de análisis de materialidad basado en la Guía G4 de GRI con el objetivo de identi-

ficar los asuntos sociales, ambientales y económicos más

relevantes para nuestros grupos de interés y de mayor im-

portancia dentro de nuestra estrategia.

4

Plena y completa integración en la Memoria de la información relativa al Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias

Burgos como una organización socialmente responsable.

SOBRE ESTA MEMORIA

5
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,3?96?,?:8E,@3@E1@
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6:9.;9?0:
La presente Memoria ha sido elaborada teniendo en cuenta los cuatro
principios propuestos por la Guía “GRI 101: Fundamentos”: participación

de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, materialidad y
exhaustividad.

Participación de los grupos de interés:

En esta Memoria se ha tratado de exponer de forma ordenada
y coherente cómo los Centros de Hermanas Hospitalarias en

Palencia y Burgos han dado respuesta a las expectativas e
intereses de sus grupos de interés en los ejercicios 2017-2018.

Estas expectativas fueron identificadas por los miembros del

Consejo Asesor en Materia de Responsabilidad Social, a partir

de su diálogo con ellos y de la información obtenida a través de

algunas iniciativas de comunicación puestas en marcha, como la
encuesta a pacientes y familiares sobre su grado de satisfacción

con los servicios o la encuesta de clima laboral dirigida a los

colaboradores.

En este sentido, la propia estructura de la memoria está basada
en los grupos de interés identificados como prioritarios:

Usuarios y pacientes, Colaboradores, Proveedores, Medio

Ambiente y Sociedad.

Contexto de sostenibilidad:

Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos las
organizaciones, y así lo hemos recogido en este documento, a

la hora de contribuir al desarrollo sostenible de nuestro

entorno. Por este motivo, estamos trabajando en alinear
nuestra estrategia con los retos globales actuales y futuros, no

únicamente en el ámbito de la salud sino también en el espectro
social y ambiental.

A través de esta Memoria rendimos cuentas de nuestro
desempeño dentro del contexto más amplio de la sostenibilidad.

Aspectos como la igualdad de trato y de oportunidades, la

6

SOBRE ESTA MEMORIA
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seguridad y salud laboral, la inclusión social, el buen gobierno y
la transparencia, la conciliación laboral y familiar y respecto al

medio ambiente a través de un uso eficiente y responsable de

los recursos son abordados en esta Memoria.

Materialidad:

En la elaboración de memorias de sostenibilidad, la materialidad

es el principio que determina cuáles son los temas más relevantes
en base a una combinación de factores internos y externos como

pueden ser la misión y estrategia de la institución, las

preocupaciones expresadas directamente por los grupos de
interés o la influencia/impacto que la actividad de la organización

puede tener en otros colectivos con los que se relaciona.

Este informe recoge, como novedad respecto a los anteriores, el

proceso de análisis de materialidad realizado así como la matriz
obtenida del mismo (Ver pág. 21). La clasificación de los 21

aspectos analizados en cuatro categorías: prioritarios, estratégicos,

demandados y secundarios es lo que determina la profundidad

con la que estos han sido abordado en la Memoria. Así, hemos
recopilado las actuaciones más representativas de la institución

en 2017-2018 relativas a estos temas, algunas de ellas llevadas a
cabo e incluso promovidas por nuestros grupos de interés

Exhaustividad:

La definición del alcance de la Memoria y el grado de cobertura

de los aspectos identificados como materiales permiten obtener

una visión completa y exhaustiva del desempeño de la institución

así como de sus impactos sociales, económicos y ambientales
más significativos en el periodo que cubre el Informe.

Salvo excepciones justificadas, las actividades e impactos

recogidos tienen correspondencia en alcance, cobertura y
tiempo, y trata de mantenerse un equilibrio entre los diferentes

temas abordados para dar coherencia al conjunto.

En cuanto a la calidad del contenido de la Memoria, se ha tomado
como referencia nuevamente el documento Guía “GRI 101:

Fundamentos” que señala los siguientes principios: equilibrio,

comparabilidad, precisión, puntualidad, claridad y fiabilidad.

Contacto

Para más información sobre el contenido de esta Memoria o sobre los
Centros de Hermanas Hospitalarias de Palencia y Burgos visita:
http://www.hospitalariaspalencia.es/ o http://hospitalariasburgos.es o escribe
al correo electrónico: rsanchez.palencia@hospitalarias.es (Rafael Sánchez.
Director del Área de Personas)

SOBRE ESTA MEMORIA
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Hermanas Hospitalarias es una Institución de la Iglesia Católica, con carácter asistencial y sin ánimo de
lucro, que trabaja desde hace más de 138 años, en la acogida, asistencia y cuidado especializado y

sanador de personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual y otras enfermedades, con
preferencia por los más necesitados.

Fue fundada en Ciempozuelos-Madrid (España) el 31 de mayo de 1881, por San Benito Menni, junto con

María Josefa Recio y María Angustias Giménez, quienes, profundamente sensibles al sufrimiento humano,
unieron sus esfuerzos para dar respuesta a la situación de abandono sanitario y exclusión social de las

mujeres con enfermedad mental de la época, aunando dos criterios fundamentales: caridad y ciencia.

;3)@9@8E:8,?.@1@3?@8E;9E;1E)$90:
Hoy en día, fieles a este origen, los más de 370 centros y dispositivos sanitarios, sociosanitarios y educa-

tivos con los que cuenta la Institución repartidos por África, Asia, Latinoamérica y Europa, continúan la mi-

sión desde un modelo hospitalario centrado en la atención a la persona. Los más de 11.000 colaboradores
de Hermanas Hospitalarias en el mundo atienden a cerca de 2 millones de personas en la actualidad.

8

NUESTRAS CIFRAS
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248.665

PERSONAS ATENDIDAS

7.328
115

PROFESIONALES

DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DE ATENCIóN A

LA SALUD MENTAL

1.500
5.400

PLAzAS DE ATENCIóN A LA SALUD MENTAL

PLAzAS PSIqUIÁTRICAS

NUESTRAS CIFRAS

9
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El Marco de Identidad de nuestra Institución presenta de manera articulada los elementos

diferenciadores de la singularidad y calidad del servicio que ofrecemos, recogiendo los siguientes

aspectos: Comunidad Hospitalaria, Misión, Valores y Modelo Asistencial.

Salud
integral
Calidad
profesional

Acogida
liberadora


S
ensibilidad por
los excluidos

VALORES

Ética en toda
actuación

Servicio a los
enfermos
Conciencia
histórica

10
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Humanidad
en la atención
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;3)@9@8E:8,?.@1@3?@8E;9E,@1;96?@
Las Hermanas Hospitalarias comienzan su andadura en la provincia de Palencia de la mano de su

fundador, San Benito Menni en 1889. Posteriormente se trasladan al actual emplazamiento del Centro

Sociosanitario Hermanas Hospitalarias, en la parte sur-este, dentro del casco urbano de la ciudad.

La primera Superiora fue Sor Cruz Cabezas y el primer Director Médico del que existe constancia
documental es el doctor D. Luis Martínez Istúriz.

Desde sus inicios, la Casa de Salud comienza prestando atención a mujeres con enfermedad mental a través

de conciertos con diversas Diputaciones. La demanda de pacientes constante unida a la falta de espacio,

motivaron que se compraran terrenos para la construcción de un nuevo hospital (el actual) que se inauguró
el 24 de septiembre de 1931 con el nombre de Sanatorio Psiquiátrico de San Luis Rey de Francia.

Con el paso de los años, el Centro pasaría a denominarse Complejo Hospitalario San Luis, cambiándose
finalmente en junio de 2015 a la denominación actual Hermanas Hospitalarias Centro Sociosanitario.
El Centro, con más de 40.000 m2 construidos, está rodeado de zonas verdes. En él, la Hospitalidad, valor

fundamental de las Hermanas Hospitalarias, se percibe desde la acogida, en 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 a la situa-

ción de cada una de ellas.

Ingresos año 2018 (Palencia)
Públicos

700

Inversiones en instalaciones e infraestructuras
2016

2017

2018

Privados

PACIENTES / USUARIOS ATENDIDOS AL AñO

402 TRABAJADORES

2.415

CONSULTAS ExTERNAS

NUESTRAS CIFRAS
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CARTERA DE SERVICIOS HERMANAS HOSPITALARIAS PALENCIA:

Área de Salud Mental

Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Aguda (Corta estancia)

Hospitalización
completa y
residencial

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Media estancia)

Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Larga Estancia (Larga estancia)

Residencia para personas con Discapacidad por Enfermedad Mental (Larga estancia)
Residencia Psicogeriátrica Asistida (Larga estancia)

Área de Personas Mayores

Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Aguda (Corta estancia)

Estancia

Residencial

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Media estancia)

Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Larga Estancia (Larga estancia)

Residencia para personas con Discapacidad por Enfermedad Mental (Larga estancia)
Residencia Psicogeriátrica Asistida (Larga estancia)

Área de personas con Discapacidad Intelectual

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)
Estancia

Residencial

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
Cuidados Paliativos
Hospitalización
completa y
residencial

12

Unidad de Convalecencia y Cuidados Paliativos (Media estancia)

NUESTRAS CIFRAS
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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 Geriatría

Consulta de Psiquiatría infanto-juvenil

Consulta de Logopedia

Consulta de Psicología

Consulta de Enfermería

Otros servicios Asistenciales
Pastoral dela Salud
Voluntariado

Consulta de Fisioterapia
Asistencia a Domicilio

Atención de las necesidades espirituales y religiosas de los usuarios.

Orientado al acompañamiento de los usuarios.

Centro de Día Psicogeriátrico Recurso de apoyo a la familia para la permanencia de la persona mayor
Centro Multiservicios
Fisioterapia

Farmacia hospitalaria
Podología
Terapia asistida por animales
Servicios Generales comunes

con demencia en su entorno.

Servicio orientado a garantizar el mayor nivel de autonomía y calidad

de vida en el domicilio.

Orientada a la actividad física y recuperación funcional del usuario.

Ofrece una prestación farmacéutica de calidad mediante el sistema de

dispensación en dosis unitarias.

Tratamiento específico de quiropedia y otros problemas relacionados con
las uñas de los pies.

Estudio de Radio

Cafetería

Biblioteca / sala audiovisual

Tienda

Peluquería

Lavandería

Internet y zona Wi-Fi

zona deportiva y jardines

Sala de estimulación sensorial
Iglesia

Costura

Cocina /comedor

Gimnasio / Fisioterapia

Servicio de transporte y acompañamiento
Museo

Sala de exposiciones

NUESTRAS CIFRAS
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Centro
Sociosanitario
Hermanas
Hospitalarias
(Palencia)
Centro de Día
de Hermanas
Hospitalarias
(Villalobón)

Casa Sacerdotal
Nuestra Señora
de Lebanza
(Palencia)

Dispositivos
Asistenciales
gestionados en
2017 y 2018

Residencia
Doña Blasa
(Villarramiel)

Congregación
Religiosa de
Misioneras
Eucarísticas de
Nazaret
(Palencia)

Residencia
Casado del Alisal
(Villada)

Monasterio de
Santa Clara
(Palencia)

14

NUESTRAS CIFRAS

Abadía de San
Isidro de Dueñas
(Monasterio de la
Trapa-Dueñas)
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;3)@9@8E:8,?.@1@3?@8E;9E&$3#:8
El Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias Burgos, fue fundado en 1916. La puesta en marcha de

este Centro se debe a una donación realizada a la Congregación por D. Emilio de la Mata y Collantes.

Es un Centro de naturaleza privada, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica que ofrece servicios

sociosanitarios con Humanidad y Calidad. Su Misión es la atención a personas mayores y a personas

con discapacidad física y/o intelectual con necesidades de apoyo generalizadas. Se presta una asistencia de calidad e integral, teniendo en cuenta la dimensión biológica, psíquica y social, según el modelo

de excelencia que nos es propio.

Ingresos año 2018 (Burgos)

Inversiones en instalaciones e infraestructuras
2016

Públicos

2017

2018

Privados

74 TRABAJADORES
120

PACIENTES ATENDIDOS AL AñO

NUESTRAS CIFRAS
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CARTERA DE SERVICIOS HERMANAS HOSPITALARIAS BURGOS:
Área de Personas Mayores (Residencia)
Área de Personas con Discapacidad Intelectual (CAMP)
Otros servicios Asistenciales
Pastoral de la Salud

Encaminado a la atención espiritual y religiosa de los residentes.

Terapia ocupacional

Rehabilitación del residente a través de la ocupación y desarrollo de

Voluntariado

Psicología

Fisioterapia

Centro Multiservicios
Servicio de Asistente Personal

16

NUESTRAS CIFRAS

Orientado fundamentalmente al acompañamiento a los residentes.

habilidades manuales y sociales.

Evaluación y rehabilitación neuropsicológica del residente.

Orientada a la actividad física y recuperación funcional del residente.

Servicio de apoyo a la permanencia de las personas mayores en su

domicilio.

Acompañamiento y apoyo a personas en situación de dependencia

o discapacidad.
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En línea con la misión y los valores de la institución, con nuestra labor asistencial y no asistencial, tratamos

de dar respuesta a las necesidades y los intereses de todos nuestros grupos de interés.

Para ello, ha sido necesario realizar un análisis de los colectivos que interactúan con nuestra actividad

entre los que se encuentran: usuarios y pacientes, colaboradores, proveedores, familiares de
usuarios, medio ambiente, administraciones públicas, ONGs, sociedad en general, universidades
y voluntarios, entre otros.

Posteriormente se ha llevado a cabo una priorización de los mismos en función de dos variables: por una

parte el impacto (positivo y negativo) que nuestra actividad tiene sobre cada uno de ellos; y por otro

lado el poder de influencia que ejerce cada uno de ellos sobre la institución. De esta forma, los grupos
de interés que se han identificado como prioritarios, que sirven para estructurar la presente Memoria,

son cinco: Colaboradores, Usuarios y pacientes, Proveedores, Medio Ambiente y Sociedad.

Con el objeto de mantener un diálogo bidireccional permanente y fluido con estos grupos de interés,

contamos con diversos canales de escucha activa que se adaptan a las necesidades de cada colectivo,
incluyendo medios digitales como página web corporativa y redes sociales.

Además de canales permanentes de diálogo como el correo electrónico, el buzón de sugerencias y quejas,
la intranet o la web corporativa, la institución hace uso puntualmente de otras herramientas como
encuestas (satisfacción con el servicio prestado o las instalaciones, clima laboral) o reuniones periódicas

que le permiten conocer en mayor profundidad la percepción de la institución que tiene cada colectivo
así como sus expectativas hacia esta.

De forma complementaria, cabe destacar la importancia de esta Memoria como mecanismo de
comunicación interna y externa. Mediante su publicación cada dos años, la institución lleva a cabo un

ejercicio de transparencia y rendición de cuentas dando a conocer a nuestros grupos de interés la

información más relevante desde un punto de vista social, económico, ambiental y de buen gobierno.

Por último, señalar como importante novedad la creación de un Consejo Asesor en materia de
Responsabilidad Social en nuestros centros, compuesto actualmente por ocho trabajadores. Este órgano

se reúne de forma ordinaria cuatro veces al año y de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo

aconsejan. Tiene entre sus funciones la escucha activa de las diferentes partes interesadas, el análisis

minucioso de la información recibida, su priorización en base al Plan de Acción Anual de los centros y su
traslado al Consejo de Dirección.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
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CUADRO DE SISTEMAS DE DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Grupo de interés Sistemas de diálogo

Buzones de sugerencias

Encuestas de Satisfacción de los servicios prestados
Redes Sociales y blog

Comunicados internos
Usuarios y
pacientes

Celebraciones

Grupos de trabajo
Comisiones

Taller de Radio Gurugú

Memoria de sostenibilidad
Página Web

Publicación Boletín Sumando Hospitalidad
Medios de comunicación
Correo electrónico

Encuestas de satisfacción
Buzón de sugerencias

Reuniones y Comisiones
Colaboradores

Comité de Empresa

Presentación del Plan de Gestión

Presentación de la Memoria Económica
Celebraciones

Memoria de Responsabilidad Social
Página Web

Publicación Boletín Sumando Hospitalidad
Medios de comunicación

Organización de jornadas científicas
Correo electrónico
Sociedad

Memoria Económica

Memoria de sostenibilidad
Medios de comunicación

Jornadas de convivencias y puertas abiertas
Página Web
Página Web

Medioambiente Celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente
Memoria de Sostenibilidad
Correo electrónico

Encuestas de satisfacción de usuarios y colaboradores
Proveedores

Reuniones

Comisiones de seguimiento

Presentación de Memoria Económica
Medios de comunicación

Boletín Sumando Hospitalidad
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Periodicidad
Diariamente

Trimestralmente
Diariamente
Diariamente

A lo largo del año
A lo largo del año
A lo largo del año
Semanalmente
Bianualmente
Diariamente

Cuatrimestralmente
A lo largo del año
Diariamente

Bianualmente
Diariamente
Diariamente

A lo largo del año
Anualmente
Anualmente

A lo largo del año
Bianualmente
Diariamente

Cuatrimestralmente
A lo largo del año
A lo largo del año
Diariamente
Anualmente

Bianualmente

A lo largo del año
A lo largo del año
Diariamente
Diariamente
Anualmente

Bianualmente
Diariamente

Cuatrimestralmente
A lo largo del año
A lo largo del año
Anualmente

A lo largo del año

Cuatrimestralmente
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Una de las principales novedades de esta Memoria es su elaboración tomando como referencia el

estándar internacional GRI, del cual el análisis de materialidad es una parte esencial. El propósito de
este proceso es facilitar la identificación de aquellos aspectos sociales, ambientales y económicos que
pueden aportar un mayor valor a la estrategia de la entidad y al mismo tiempo dar respuesta a las

expectativas y preocupaciones de sus grupos de interés. Por tanto, las conclusiones del análisis han
determinado qué temas son suficientemente importantes para rendir cuentas sobre ellos.
El proceso se compone de 4 fases:

Fase

1

Identificación
de temas
relevantes

Fase

2

Priorización y
análisis de
temas
relevantes

Fase

3

Validación

Fase

4

Revisión de
resultados

4E?5C<2BB7A7B!<

En 2018 comenzamos la implementación de esta metodología de análisis de materialidad con la fase de

identificación de los aspectos relevantes. Para ello, El Consejo de Dirección analizó los principales riesgos

de nuestra actividad, incluyendo riesgos vinculados al sector socio sanitario así como aquellos
relacionados al ámbito territorial (CyL-España).

Paralelamente, el Consejo de Dirección llevó a cabo una revisión del Plan de Gestión Anual 2018 de cada

centro tomando como referencia las principales tendencias globales de sostenibilidad.

Como resultado se identificaron 21 aspectos relevantes, clasificados en tres categorías:

1

ECONÓMICOS:

● Desempeño económico

● Contribución al desarrollo económico y sostenible del entorno
● Ética e integridad institucional

● Compromiso con la transparencia

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
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2

SOCIALES:

● Creación de empleo estable y de calidad

● Relación entre los colaboradores y la Dirección
● Salud y seguridad laboral

● Formación y desarrollo profesional

● Diversidad e igualdad de oportunidades

● Satisfacción de pacientes y sus familias
● Salud y seguridad de los pacientes

● Privacidad del paciente y confidencialidad de la información
● Información sobre los servicios médicos
● Cumplimiento regulatorio

● Investigación, innovación y docencia
● Solidaridad

3

MEDIOAMBIENTALES:

● Impacto en el entorno

● Gestión de impactos ambientales
● Optimización de las instalaciones

● Evaluación ambiental de proveedores

4E,=BD=BA7B!<E EA< -B>B>E

Cada uno de los 21 temas relevantes identificados ha sido analizado por el Consejo de Dirección en

función de su importancia dentro de los Planes de Acción de los Centros de Palencia y Burgos, y de su

relevancia para nuestros grupos de interés gracias a la información recogida a través de diferentes canales
de escucha.

Según el grado de materialidad asignado, estos asuntos se han clasificados en cuatro categorías:

1

20

Prioritarios: aspectos relevantes y prioritarios para nosotros, y en general para el sector
socio-sanitario, que reciben especial atención.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
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2
3
4

Generalizados: aspectos que requieren que mantengamos nuestro compromiso y nivel de
implementación, al menos, en la media del sector.

Estratégicos: aspectos en los que destaca nuestro compromiso frente a la media del sector.

Secundarios: aspectos cuya gestión se ha abordado recientemente o tan sólo de una forma

incipiente, que pueden suponer una ventaja competitiva para nosotros dentro del sector, si
los abordamos de forma estratégica e innovadora.

Este análisis interno y externo ha dado como resultado una matriz de materialidad que muestra de
forma gráfica la percepción de la institución y de sus grupos de interés sobre los 21 aspectos relevantes:

Se observa que, en general, son los temas del bloque temático social los que presentan mayor

materialidad para la institución, seguidos de algunos económicos. En contraposición, son los aspectos

ambientales los que se presentan en la actualidad como emergentes o secundarios.

14 de los asuntos han sido valorados por la institución como de importancia Alta o Muy Alta, coincidiendo
en la mayor parte de los casos con el punto de vista de los grupos de interés analizados.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
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Las conclusiones vertidas por este primer análisis de materialidad han sido aprobadas por el Consejo de

Dirección de los Centros.

4E3CB>B!<E

A partir de la publicación de esta Memoria, el Consejo Asesor se encargará de revisar periódicamente el

análisis de materialidad y actualizar cuando sea preciso la relación de asuntos materiales para la
institución, contando para ello siempre que sea posible con la participación de nuestros grupos de interés.

6:9.3?&$6?%9E@1
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En Hermanas Hospitalarias tenemos un compromiso firme con el cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que marcan la Agenda mundial para los próximos años.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas en las que se despliegan, dibujan la hoja

de ruta a seguir por todos los agentes de la sociedad: gobiernos, empresas privadas, ONG, academia,

ciudadanos, etc., de cara a abordar los principales retos sociales, ambientales y económicos de la
humanidad: desigualdad de acceso a servicios básicos (educación, sanidad, agua potable, vivienda,

empleo), cambio climático, consumo responsable, innovación y crecimiento económico e instituciones
sólidas, entre otras.

Resulta lógico pensar que no todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen la misma relevancia

para los distintos actores de la sociedad ni para todos los sectores de actividad, y esto tiene un efecto
directo en la contribución de cada organización a la Agenda 2030.

En nuestro caso, a través de nuestra actividad principal contribuimos de forma directa al
ODS 3 “Salud y Bienestar”, que incluye metas relacionadas con enfermedades no

transmisibles, uso responsable de medicamentos y acceso a salud universal, entre otras.

Nuestra aportación es garantizar una atención profesional y de calidad a nuestros
usuarios y pacientes: personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual y

personas mayores principalmente. La humanidad y la ética en la atención así como un

22
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enfoque integral de la salud (prevención, rehabilitación e integración social) caracterizan nuestro

modelo asistencial. Así mismo, también desarrollamos actividades de sensibilización y formación con
la comunidad, que abordan con un enfoque preventivo distintos ámbitos de la salud.

Al mismo tiempo, tratamos de apoyar el cumplimiento de otros objetivos estratégicos para nuestra
institución como son:

Por una parte contribuimos a este objetivo a través de la labor de cooperación

internacional al desarrollo que desarrollamos con proyectos desarrollados por Hermanas
Hospitalarias en países empobrecidos, que tratan de cubrir las necesidades médicas de

personas especialmente vulnerables que de otra forma no recibirían el tratamiento ni la

medicación que necesitan. Destaca especialmente el Hermanamiento firmado con los

centros de la Isla de Cebú (Filipinas). Además, no puede ignorarse el hecho de que las

personas con trastornos mentales, debido a su enfermedad, al estigma social y a la

dificultad para integrarse en el mercado laboral, suelen contar con un poder adquisitivo
menor al de la media de los ciudadanos, lo que deriva en dificultades para acceder a una

vivienda, a actividades de ocio o deporte, a formación, etc., todos ellos ámbitos en los
que trabajamos desde los Centros de Palencia y Burgos.

Nuestros Centros dan empleo en la actualidad a más de 600 personas, de los cuales el

73% tiene contrato indefinido, lo que da muestra de nuestra apuesta firme por la

creación de empleo estable y de calidad. Además, también impulsamos el crecimiento

económico de nuestro entorno a través de las compras de bienes y servicios.

Uno de los valores en los que se sustenta nuestra institución es la sensibilidad por los
excluidos. Nuestros colaboradores desarrollan su actividad, tanto asistencial como no

asistencial, sin distinción de raza, sexo, ideología, religión o clase social.

Cabe destacar nuestra dedicación a campañas y acciones antiestigma, enfocadas en

sensibilizar a la población acerca de la situación de desigualdad que sufren en las

diferentes esferas de la sociedad (empleo, educación, vivienda, ocio, etc.) las personas
con problemas de salud mental y las personas con discapacidad intelectual.

Los Centros de Palencia y Burgos han ido incorporando paulatinamente durante los
últimos años diversas medidas de protección del medio ambiente, tanto en su gestión

interna (procedimientos, protocolos y políticas) como a través de la actualización de sus

instalaciones. Estas medidas buscan la reducción de los impactos negativos que los

centros pueden generar en su entorno, promoviendo un uso más eficiente de los
recursos y la energía y concienciando a la sociedad acerca de la importancia de tener

una actitud activa de luchar contra el cambio climático.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

23

MRS_HH.HH._2019_V1_Rev3_AF.qxp_18/12 22/1/20 16:16 Página 24

Memoria de Actividades y Responsabilidad Social 2017-2018

Como muestra del proceso que estamos llevando a cabo para alinear nuestra estrategia y objetivos
institucionales con las expectativas de nuestros grupos de interés por un lado, y con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible por otro, hemos tomado como referencia para la elaboración de esta Memoria
2017-2018 (así como para el análisis de materialidad previamente realizado) el Informe “MIRANDO HACIA

EL FUTURO: CIUDADES SOSTENIBLES. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas

2018”, elaborado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). Los datos aportados por este

informe en relación al grado de cumplimiento actual de cada uno de los 17 ODS en ciudades de Palencia

y Burgos nos han resultado de gran ayuda para enfocar nuestra estrategia de Responsabilidad Social
institucional.

PA
P LENCIA
Castilla y León
DATOS DE PERFIL Y RESUMEN
Población: 78.892 habitantes
Superficie: 94,71 km
Densidad: 832,98 habitantes / km
Renta media por hogar: 24.062,00 €
Presupuesto: 793,39 € per capita
Número de indicadores: 80 / 81

EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES
ODS1 - Fin de la pobreza

BURGOS

ODS9 - Industria, innovación e infraestructura

ODS2 - Hambre
cero
Castilla
y León

DATOS DE PERFIL Y RESUMEN

ODS10 - Reducción de las desigualdades

ODS3 - Salud y bienestar

Población: 175.623 habitantes
Superficie: 107,10 km
Densidad: 1.639,80 habitantes / km
Renta media por hogar: 25.919,00 €
Presupuesto: 1.003,27 € per capita

ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Número de indicadores: 81 / 81
ODS4 - Educación de calidad

EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLOODS12
SOSTENIBLE
- Producción y consumo responsables
ODS5 - Igualdad de género
ODS13 - Acción por el clima

ODS14 - Vida submarina
ODS6 - Agua limpia y saneamiento
ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres

INDICADORES
Informe “MIRANDO
HACIA EL FUTURO: CIUDADES SOSTENIBLES. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas
ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS7 - Energía asequible y no contaminante

ODS1 - Fin de la pobreza

ODS9 - Industria, innovación e infraestructura

ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico

24

ODS2 - Hambre cero
ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos
ODS10 - Reducción de las desigualdades
ODS3 - Salud y bienestar

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
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En Hermanas Hospitalarias entendemos que es parte de nuestra responsabilidad contribuir al desarrollo

de las comunidades en las que llevamos a cabo nuestra labor, ya sea a través de creación de empleo o

del impulso a la economía local, de la formación y sensibilización o de la lucha contra la desigualdad y

la exclusión social de algunos colectivos. Para lograrlo, resulta esencial contar con mecanismos de
escucha activa con nuestros grupos de interés que nos proporcionan información de primera mano

acerca de sus necesidades y problemas.

De cara a lograr un mayor impacto con nuestras acciones en la comunidad, tratamos de establecer

alianzas estratégicas, ya sean estables o puntuales, según las necesidades, con otras organizaciones del

entorno con las que compartamos objetivos y líneas de actuación o con los mismos colectivos. Se trata
de aunar esfuerzos para un propósito común, haciendo un uso eficiente de los recursos materiales y

humanos y favoreciendo el intercambio de conocimiento.

En concreto, desde hace varios años el Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias Palencia colabora
con:

CÁRITAS:

● Acuerdo de Asistencia Psiquiátrica y Psicológica a demanda de las personas atendidas
por Cáritas Palencia.

● Formación especializada para los trabajadores y voluntarios de Caritas en el manejo
de situaciones complejas con personas con enfermedad mental.

● Entrega anual de un Barco de Alimentos recogidos por los trabajadores del centro
(540 Kg en el año 2017 y 495 Kg en el año 2018)

REDMADRE:

● Realización de campañas de recogida de objetos de puericultura en favor de madres
en situación de vulnerabilidad.

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE:

● Anualmente realizamos una jornada en el centro de donación de sangre.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
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Otra forma de contribuir del Centro es impulsar la realización de diversas actividades culturales en su
área de influencia. Se han puesto a disposición de nuestros grupos de interés tanto la Biblioteca del

centro como la sala de audiovisuales, en las que se puede consultar diferente bibliografía y organizar

pequeños eventos o reuniones.

Desde el año 2016, hemos habilitado en el centro una Sala de Exposiciones de acceso libre y gratuito.

Durante el periodo 2017-2018, la sala acogió tres exposiciones temporales que obtuvieron gran
aceptación del público y fueron visitadas por más de 1.000 personas en total:

6DD+C=A7B!<E?<2C=<A7BD<A-

En el año 2018, después de una larga trayectoria en materia de Cooperacion internacional, el Centro
Sociosanitario Hermanas Hospitalarias Palencia y Hermanas Hospitalarias Centro Asistencial Burgos,

decidieron dar un paso más en su compromiso a través de la firma de un acuerdo de Hermanamiento

con los centros María Josefa Recio Therapeutic Center, INC de San José y Divine Mercy Family Home de
Kasambagan de Hermanas Hospitalarias en la isla de Cebú (Filipinas).

Este proyecto de Hermanamiento resulta enriquecedor tanto para los centros de Filipinas como para los

de Palencia y Burgos, ya que favorece la puesta en común de conocimiento y experiencias e impulsa

el orgullo de pertenencia y la solidaridad de los colaboradores.
comprometemos

a

fortalecer

las

relaciones de cooperación y a dar

respuesta, en la medida de nuestras
posibilidades, a las necesidades que
puedan surgir, focalizando nuestro
apoyo

en

la

formación

de

profesionales de los centros de
Filipinas y en la aportación de recursos

económicos y materiales, conseguidos

a través de diversas campañas de
captación de fondos.
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La investigación en el ámbito de la salud se centra en la aplicación transversal de las nuevas

tecnologías para hacer frente a nuevos retos de la sociedad: envejecimiento de la población, descenso
de tasas de natalidad, despoblación de zonas rurales, etc.

El modelo asistencial de Hermanas Hospitalarias tiene como una de sus señas de identidad la apuesta
clara por aunar ciencia y hospitalidad en toda su actuación. Así, de forma paralela a la actividad

asistencial de la institución, desde cada uno de sus centros se desarrollan actividades y proyectos de

investigación y de docencia en diversos campos de la salud, especialmente centrados en salud mental,

discapacidad intelectual y Mayores.

En este sentido, el Centro Sociosanitario de Palencia y el Centro Asistencial de Burgos trabajan
activamente en la generación de nuevo conocimiento, a través de la innovación continua en tecnologías,

técnicas y procedimientos puestos en práctica, así como su posterior transmisión a la sociedad científica.

,=D5*77B!<E6BC<2B7A
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Título

Autor

Foro

Lugar

Fecha

“Coordinación de Trabajo Social
Sanitario entre Institución Sanitaria
Privada y pública”

Acebes C

IV Jornada de Trabajo Social
Sanitario en Castilla y León

Palencia

9/2/17

“La atención a la persona con
Discapacidad Intelectual en un
contexto residencial”

Paulino P

Palencia

10/3/17

“Itinerarios para la igualdad de
oportunidades”

Antolín S

IV Jornada de Discapacidad:
“Evolución de los Apoyos a las
Personas con Discapacidad”

Palencia

10/3/17

“Historia de vida, proyecto de vida,
profesional de referencia”

Aguado J

IV Jornada de Discapacidad:
“Evolución de los Apoyos a las
Personas con Discapacidad”

Burgos

7/6/17

“Historia de vida, proyecto de vida,
profesional de referencia”

Aguado J

III Encuentro Provincial de la
Asociación Castellano Leonesa de
Residencias
Formación al Centro Asistencial
Nuestra Señora de las Mercedes

Burgos

25/10/17

Jornada Técnica: “Centro libre de
sujeciones”

Palencia

14/11/17

“Experiencias profesionales en
residencias libres de sujeciones”

Herreros I

“Proceso de prácticas de formación
profesional de la rama de sanidad en
Centros sanitarios de la gerencia
regional de salud”

Flores LA,
Burgos P,
González N,
García AM

“Valores hospitalarios en el Cuidado
de las Personas Mayores”

Marcos MJ

“Centro Asistido de Personas
Herreros I
Mayores: Centro libre de Sujeciones”

“Programa para Reconocimiento e
Incentivación de los Profesionales
que finalizan su formación
especializada en Castilla y León”

Aragón MJ,
Flores LA,
Burgos P,
González N,
García AM

Jornada: Ética del Cuidado en las
Personas Mayores

Valladolid

3/2/17

Jornada Técnica: “Por una nueva
Madrid
cultura de cuidados y prevención sin
sujeciones”. IMSERSO

17/11/17

xx Congreso Nacional de Hospitales Sevilla
y Gestión Sanitaria

29-31/3/2017

xx Congreso Nacional de Hospitales Sevilla
y Gestión Sanitaria

29-31/3/2017
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“Demencias: situación actual y
desafíos futuros. Realidad española”

Martín C

Congreso Internacional de
Demencias

“Herramienta para la evaluación del
Trastorno Obsesivo-Compulsivo en
personas con discapacidad
intelectual leve”

Tejedor V,
González E,
Paulino P

x Jornadas Científicas
Internacionales de Investigación
sobre Personas con Discapacidad

“Centro libre de sujeciones”

Martín C

Cicle Cultural Benet Menni 2018

“Colegiación profesional”

Porras J

“Conclusiones”

Martin, C

19ª Jornada ¿Y ahora qué?
Información y orientación para
estudiantes del Grado en Trabajo
Social

“Conclusiones del taller de Fútbol
reminiscencia”

Negro, E

“10 años de formación continuada
en Cuidados Paliativos en Castilla y
León”

Flores, LA

“Uso racional de los psicofármacos
en el tratamiento de la agitación en
las personas mayores”

Botillo, C

“Altos cuidados de enfermería en el
paciente no oncológico”

Moreno, AI

“Tratamiento integral los Trastornos
del Espectro Autista”

“Taller: Plan para retirar la sujeción:
elementos de valoración y escalas”

Moreno AI,

“Centro de Personas Mayores San
Luis libre de sujeciones”

Herreros, I

“La contención verbal como
herramienta terapéutica”

Ovejero, MR

“Avances en el diagnóstico de los
Trastornos del Espectro Autista”

De Pablo, C
Flores, EM

“Conclusiones: Trastornos del
Espectro Autista”

Martin, C

Casa de Salud
de Idanha
(Portugal)

22/2/18

Salamanca

14-16/02/2018

Hospital San
Rafael.
Barcelona

24/4/18

Valladolid

3/5/18

VI Jornada de Esquizofrenia

Palencia

31/5/18

xxIx jornadas de enfermeras
Gestoras: Atención centrada en la
Persona; de la estrategia a la
evidencia

San Sebastián

6-7-8/06/2018

III Congreso Nacional SEFSE-AREDA

La Coruña

3-6/10/2018

xxxIII Congreso Geriatría y
Gerontología Castilla y León

Ampudia
(Palencia)

5-6/10/2018

Ampudia
(Palencia)

5-6/10/2018

xxxIII Congreso Geriatría y
Gerontología Castilla y León

Ampudia
(Palencia)

5-6/10/2018

V Jornada de Discapacidad

VIII Jornadas Técnicas: Alternativas a
la sujeción en un modelo centrado
en la persona

xxxIII Congreso Geriatría y
Gerontología Castilla y León

xxxIII Congreso Geriatría y
Gerontología Castilla y León

11/6/18

Ampudia
(Palencia)

5-6/10/2018

Palencia

14/12/18

V Jornada de Discapacidad

Palencia

14/12/18

V Jornada de Discapacidad

Palencia

14/12/18

,*'-B7A7BD<C>EC<E=CB>2A>E-B'=D>E ED2=D>
Título

Autor/es

Foro / Revista

“Rhabdomyolysis of Multifactorial Origin in
Schizophrenia Antipsychotics, Statins, Trauma
(Letter to the Editors)”

Botillo-Martín C,

Journal of Clinical Psychopharmacology.
Volume 38, Number 3, June 2018

“Elevación de prolactina en personas con
discapacidad intelectual con tratamiento
psicofarmacológico (Carta al Director)”

Gonzalez-Pablos E,
Valles-de la Calle JM,
Paulino-Matos P.

“Prediction de deterioro cognitivo en esquizofrenia:
retrospectiva de 31 años”

Gonzalez-Pablos E

González-Pablos E.

“Cognitive deterioration in Schizophrenia. Aging and Gonzalez-Pablos E,
cerebrovascular disease (Letter to the Editor)”
Hoyos-Villagrá G

28

Betanzos (La
Coruña)

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Behavioral Psychology / Psicología
Conductual, Vol. 26, Nº 1, 2018, pp. 141-158
(2018)

International Psychogeriatrics, 1-2. (2018)
doi:10.1017/S1041610218000807

Medicina de Familia SEMERGEN. En prensa.
doi:10.1016/J. Semerg.2018.10.002
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“Safety and efficacy of self-administeredinhaled
loxapine (ADASUVE) in agitated patients outside the
hospital setting: protocol for a phase IV, singlearm,
open-label trial”

E. González-Pablos
(Loxapine Inhaled Home
Use study investigator’s
team)

BMJ Open 20188:e020242
doi:10.1136/bmjopen-2017-020242

Negro, E.

Geriatricarea.com

“Consecuencias de las caídas en las personas
mayores”

Martín, C

Geriatricarea.com

“Hidratación en el anciano”

Negro, E

Geriatricarea.com

“Curso y envejecimiento en la esquizofrenia
institucionalizada: comparación de perfiles de
rendimiento cognitivo. Psicología Conductual. 2017
25(2):259.

Miguel-de Diego N,
González-Pablos E,
Sanguino-Andrés R,
López-Villalobos JA,
Paulino-Matos PM.

Psicología Conductual. 2017 25(2):259.

“Las TICs favorecen las habilidades de las personas
de edad avanzada”

“Use of Psychoactive Drugs in Intellectual
Disability”

Gonzalez-Pablos E,
Paulino-Matos P, GarciaSanchez F,
Valles-de-la-Calle JM,
Esquer-Terrazas I and
Miguel-de Diego N

“Las ayudas técnicas favorecen la participación de
Negro, E.
las personas mayores en la vida social y comunitaria”

Psychiatric Disorders
http://smgebooks.com/psychiatricdisorders/chapters/PSYD-17-03.pdf

Geriatricarea.com

,=D C72D>E5CEB<C>2BA7B!<E=CA-BA5D>EDEC<E7*=>D

El centro cuenta con la autorización de la Agencia española del Medicamento para la realización de ensayos clínicos en su fase IV previa a la comercialización.
Título

Tipo de proyecto

“Estudio de variables cognitivas en esquizofrenia crónica de larga evolución.
Envejecimiento y cognición en esquizofrenia”

Proyecto de Investigación (CSSHH, SACYL)

“Ensayo clínico de fase IV, abierto y no aleatorizado, para evaluar la seguridad de
ADASUVE® (loxapina para inhalación con el sistema Staccato) autoadministrado
en pacientes con agitación fuera del ámbito hospitalario. Código: FER-Loxapine2015-01”

Ensayo Clínico (Ferrer)

“Desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial basado en redes profundas
Estudio multicéntrico (FIDMAG)
(deep learning) para la predicción temprana del riesgo de esquizofrenia a partir de
huellas dactilares”

6D/*<B7A7BD<C>E2B+DE+!>2C=EC<E=C*<BD<C>E7BC<2B7A>
Título

Autor

Foro

Lugar

“Programa de intensificación de docencia para la Flores LA, González
xx Congreso Nacional Sevilla
formación sanitaria especializada.”
MN, Burgos MP, Aragón de Hospitales y Gestión
MJ, Arroyo R, Nafría
Sanitaria
MC.
“Proceso de prácticas de formación profesional
Flores LA, Burgos P,
de la rama de sanidad en Centros sanitarios de la González N, García AM
gerencia regional de salud”
“Actividades de enfermería en Salud Mental: la
Rehabilitación Psicosocial y el Modelo de
Recuperación”

Hurtado L, Illana Y,
González G,

xx Congreso Nacional Sevilla
de Hospitales y Gestión
Sanitaria
VII Jornadas de Salud
Mental y Rehabilitación
Psicosocial

Madrid

Fecha

29-31/3/2017

29-31/3/2017
19-20/12/2017

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

29

MRS_HH.HH._2019_V1_Rev3_AF.qxp_18/12 22/1/20 16:16 Página 30

Memoria de Actividades y Responsabilidad Social 2017-2018

:=A<BA7B!<E5CE=C*<BD<C>E7BC<2B7A>

- IV Jornada de Trabajo Social Sanitario en Castilla y León (colaboración)

- IV Jornada de Discapacidad: “Evolución de los Apoyos a las Personas con Discapacidad”
- Jornada Técnica: “Centro libre de sujeciones”

:2=A>EA72BB5A5C>E=C-A7BD<A5A>E7D<E-AEB<C>2BA7B!<

Comisión de Investigación: miembro de la Comisión de Investigación y Biblioteca del Complejo Asistencial Universitario de Palencia (SACYL).
Observatorio Regional de Cuidados Paliativos de Castilla y León: servicio de información on-line en español
sobre Cuidados Paliativos.
European Association for Palliative Care (EAPC). Reviewer (15th World Congress of the EAPC)
Organización del servicio de biblioteca del C. S. Hermanas Hospitalarias Palencia.

0D7C<7BA

En el periodo 2017-2018, hemos continuado reforzando nuestro compromiso con la docencia
multidisciplinar y de calidad, a través del mantenimiento de convenios ya existentes y de la creación de

nuevas alianzas con diferentes centros o instituciones académicas, con el objetivo de contribuir a la
capacitación especializada de profesionales del ámbito de la salud.
SESIONES CLÍNICAS DOCENTES
Título

Fecha

“Programa Desatar al anciano”

16/01/2017

“Programa de Entrenamiento en Habilidades Sociales. Planteamiento
15/02/2017
desde una unidad de larga estancia psiquiátrica”

30

Docente

Antonio Burgueño
Torijano

Asistentes
17

Ione Esquer Terrazas

31

“Heridas e Infección. Control y Gestión del Exudado”

22/02/2017

Laboratorio Convatec

27

“Coordinación de Trabajo Social-Sanitario entre Institución Privada y
Pública”

01/03/2017

Celia Acebes Ortega

24

“Programa de Relajación en Disforia de Género”

23/03/2017

Yolanda Illana González
(EIR)

22

“Sobrecarga en el cuidador del paciente con esquizofrenia”

17/05/2017

Laura Hurtado Hoyos

23

“Estudio de caídas en el área de personas mayores”

16/06/2017

Ignacio Herreros

20

“Talleres de Fútbol “Reminiscencia” (12 talleres)

Marzo/abril/mayo Javier Aguado

“Nueva tecnología en curación de heridas” (taller)

18/04/2018

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

10

Rebeca Serrano
20
(Laboratorio Mölnlycke)
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“Demencias: situación actual y desafíos futuros. Realidad española”

15/02/2018

“Atención a las personas ciegas y deficientes visuales”

01/03/2018

“Evolución de las Jornadas sobre Esquizofrenia”

21/06/2018

“Nueva tecnología en curación de heridas” (taller)

18/04/2018

“Evolución de las Jornadas sobre Esquizofrenia”

21/06/2018

“Disfagia orofaríngea”

26/09/2018

“Dona tus órganos, dona vida”

18/10/2018

“Día mundial de los cuidados paliativos”

25/10/2018

“Factores de riesgo y protectores en la psicosis”

25/10/2018

“Altos cuidados de enfermería en el paciente no oncológico”

08/11/2018

“Uso racional de los psicofármacos en el tratamiento de la agitación
en las personas mayores”

15/11/2018

Carlos Martín Lorenzo
Rosa Mª Blanco Sanz
(ONCE)

31
36

Carlos Martín Lorenzo

15

Carlos Martín Lorenzo

15

Antonio Pablo Álvarez
(CAUPA)

30

Luis Alberto Flores

21

Emilio González Pablos

20

Rebeca Serrano
20
(Laboratorio Mölnlycke)
Andrea Velicia Izquierdo
11
(Nestlé Health Science)

Ana Isabel Moreno
Flores

Carlota Botillo Martín

25
15

“La contención verbal como herramienta terapéutica”

22/11/2018

Mª Rosa Ovejero Arranz 22

“Tratamiento antipsicótico a largo plazo: riesgos y beneficios”

28/11/2018

Emilio González Pablos

:2=A>ED=/A7BD<C>E=CA-BA5A>
Nombre curso

Lugar

Fecha

Ponente

“Máster de Medicina Paliativa”

UVa

Curso 201718, Curso
2018-19

Flores LA, Hoyos G

7

Dirigido a

Licenciados,
Diplomados o
Graduados en
Medicina, Psicología,
Enfermería,
Fisioterapia,
Logopedia y Farmacia
Licenciados,
Diplomados o
Graduados en
Medicina, Psicología,
Enfermería

“Master de Psicogeriatría (20ª edición)”

UAB

Curso 20172018

Martín C

“Centro de personas mayores libre de
sujeciones”

Palencia

07/02/2018

Aguado J

Centro Pai Menni.
Betanzos

Valladolid

06/03/2018

Aguado J, Moreno AI

Asociación LARES CyL

“Centro libre de sujeciones”

Villarramiel
(Palencia)

10/04/2018

Martín C

“Entender y comprender el maltrato entre
iguales (Bullying)”

Palencia

22/02/2018

Flores, E
Unidad Salud Mental
Infanto-Juvenil

Equipo de Atención
Primaria

“Trastornos del espectro autista”

Palencia

22/03/2018

“Centro de personas mayores libre de
sujeciones”

De Pablo C
Unidad Salud Mental
Infanto-Juvenil

Charla – coloquio
Padres y educadores
Charla – coloquio.
Padres y educadores

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

31

MRS_HH.HH._2019_V1_Rev3_AF.qxp_18/12 22/1/20 16:16 Página 32

Memoria de Actividades y Responsabilidad Social 2017-2018

González G. Unidad
Salud Mental InfantoJuvenil

“Signos de alerta en los trastornos
alimentarios”

Palencia

19/04/2018

“Manejo de la frustración en la infancia y
adolescencia”

Palencia

24/05/2018

Ovejero R. Unidad
Salud Mental InfantoJuvenil

“Programa de Formación Profesional
Específica: Especialidad de Geriatría”

Palencia

26/03/201812/06/2018

Aguado J, González G,
TCAE
Villegas S, Martín C

“Programa de Formación Profesional
Específica: Especialidad de Salud Mental”

Palencia

20/03/201807/06/2018

TCAE

“Manejo verbal de la persona con
enfermedad mental”

Negro E, González G,
García M, Illana Y,
Hurtado L, Varona E

Palencia

02/05/18

Negro E,

“Centro Libre de contenciones”

Centro Pai Menni
12/06/18
Betanzos

Moreno Ana I, García
Alicia

“Rol profesional del Psicólogo Clínico”

UPSA Salamanca 16/11/2018

Miguel, N

Charla – coloquio.
Padres y educadores
Charla – coloquio.
Padres y educadores

Voluntarios Cáritas
diocesana
Profesionales Técnicos
Jornadas Formativas
Practicum de
Psicología

Con el propósito de lograr un mayor impacto nuestros centros trabajan en red con otros organismos de

referencia como universidades, centros de investigación, empresas y fundaciones, con los que comparte
objetivos y valores.

32
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Actualmente ambos centros mantienen convenios activos para la investigación y la docencia con los

centros académicos e instituciones que se detallan a continuación:
Universidades de Valladolid

Universidad Pontifica de Salamanca

Universidad de Burgos

Universidad de Granada

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

UNIVERSIDADES

Universidad Oberta de Cataluña (UOC)

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Universidad de Florida (EEUU)

Escuelas Universitarias: Enfermería “Doctor Dacio Crespo” de Palencia
Escuela de Magisterio de Valladolid

Escola Superior de Saúde do Instituto

Politécnico de Viana do Castelo (Portugal)
Centros de Formación Profesional: “López Vicuña”

CENTROS DE FORMACIóN

Centro de Formación “Edén”

Centro de Formación “Jorge Manrique”
Centro de Formación “Victorio Macho”

Centro de Formación “Camino de la Miranda” de Palencia

FUNDACIONES

Fundación CARTIF (Centro Tecnológico de Boecillo)
Fundación Aranzadi-Lex Nova

Fundación Red Madre Castilla y León
Industria Farmacéutica: Ferrer

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Industria Farmacéutica Servier

Industria Farmacéutica Lilly

Industria Farmacéutica Roche
Cruz Roja Española en Palencia
COCEMFE
INSTITUCIONES AFINES

FEAFES Palencia
FEDISFIBUR

Fundación Aspanias

Cáritas Diocesana Palencia

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
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La Congregación Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de
Jesús está organizada en Provincias Canónicas, todas ellas unidas en

la identidad de una Misión compartida globalizada, la

“Hospitalidad” y dirigidas por el Gobierno general, actualmente con
sede en Roma (Italia).

Las Provincias están constituidas por comunidades religiosas y
centros hospitalarios, donde hermanas y colaboradores llevan a cabo

la misión encomendada. Los Centros de Hermanas Hospitalarias en

Palencia y Burgos pertenecen a la Provincia de España, con sede en
calle Vaquerías nº 7, Madrid.

Provincia
de España

La Provincia de España se encuentra bajo la responsabilidad de la

Superiora provincial, que la gobierna, dirige y representa conforme

a derecho, teniendo autoridad directa en todas las Casas, Hermanas

y Obras de la Provincia según el derecho canónico. Es uno de sus
cometidos coordinar la acción de los Centros, estableciendo las líneas

generales de la Obra hospitalaria y los criterios e indicadores de

Superiora
provincial

evaluación de grado de cumplimiento de los objetivos.

Las Consejeras provinciales ayudan a la Superiora provincial en el

ejercicio de su superior gobierno y gestión de la Provincia, emitiendo

su consentimiento o su parecer conforme a derecho. La Superiora
provincial puede delegar total o parcialmente el ejercicio de sus

Consejeras
provinciales

competencias para la Obra hospitalaria de la Provincia en uno o
varios miembros del Consejo.

La Hermana Delegada de la Obra Hospitalaria tiene el cometido
de acompañar, supervisar y animar la misión del Consejo de Dirección

Provincial, de manera que la identidad y valores de la Institución

estén presentes en la gestión de la Obra hospitalaria, según las líneas

Hermana
Delegada
de la Obra
Hospitalaria

generales señaladas por la Congregación.

El Consejo de Dirección Provincial, órgano colectivo nombrado por

la Superiora provincial y liderado por el Director Gerente Provincial,
asume con carácter general las competencias y funciones de

dirección, gestión y administración, impulsando una gestión eficaz y
eficiente en toda la Obra hospitalaria de la Provincia, según la

identidad institucional.

34

BUEN GOBIERNO

Consejo
de Dirección
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Los 23 Centros de la Provincia de España, incluidos los de Palencia y

Burgos, dependen jerárquica y administrativamente de la Superiora

Provincial, a quien corresponde el gobierno y gestión superior. Entre sus
funciones destacan el promover una actuación profesional coherente

con los principios de identidad de la Congregación, de acuerdo con

las exigencias y circunstancias de cada tiempo y lugar, y aprobar el Plan
Anual de Gestión. Además, designa, previa aprobación de la Superiora

General del Centro y de su Consejo, al Gerente.

El Consejo de dirección de los Centros de Hermanas Hospitalarias

Palencia y Burgos se encuentra formado por:

● Sor Mª Luisa Cuadrón Superiora de Hermanas
Hospitalarias Centro Sociosanitario

● Sor Mª José Marcos Superiora de Centro Asistencial
Hermanas Hospitalarias Burgos

● D. Javier Arellano López Director Gerente

● Dª Pilar Cidad Directora Económico Financiero

● D. Carlos Martín Lorenzo Director Médico
● D. Emilio Negro Director Enfermería

● D. Rafael Sánchez Velasco Director Área de Personas

La toma de decisiones del Consejo de Dirección de los centros se

realiza conforme a lo establecido en los Reglamentos de
Organización y Gestión comunes para todos los centros de

Organización y Gestión

Hermanas Hospitalarias en España:

REGLAMENTO

de la
Provincia de España
y sus Centros

● Reglamento de la Provincia de España y sus centros
● Protocolo de Elaboración del Plan de Gestión anual

● Protocolo de Elaboración de la Memoria de Gestión anual
● Protección Ante el Abuso Sexual

● Manual de Dirección de Personas

● Manual de Procedimientos de Archivo de los Centros

● Manual de Estadística Asistencial de la Obra Hospitalaria
● Reglamento General de la Congregación
● Procedimientos Generales

● Código de Conducta
HERMANAS HOSPITALARIAS
del Sagrado Corazón de Jesús
PROVINCIA DE ESPAÑA
Mayo 2018

● Requisitos Básicos de los Centros de la Obra Hospitalaria

● La Asistencia en Hermanas Hospitalarias

BUEN GOBIERNO
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Principales órganos de decisión en los Centros de Hermanas Hospitalarias en Palencia y Burgos son:

Reunión mensual para conocer,

impulsar y evaluar la marcha del
Centro, proponiendo medidas de
ámbito social, económico y
organizativo, promoviendo en todo
caso la participación, la
responsabilidad y el consenso.

Consejo de
Dirección

ÓRGANOS DE
DECISIÓN

Comisión
de
Personal

Comisión
Asistencial

Reunión mensual para conocer,

impulsar y evaluar la política de
recursos humanos, con criterios de
objetividad, mérito y capacidad; y crear
procedimientos relacionados con la
gestión de los recursos humanos.

Reunión Mensual para Conocer,

impulsar y supervisar la implantación
de la política asistencial del Centro con
criterios técnicos y crear
procedimientos relacionados con la
gestión Asistencial del Centro.

Otros foros importantes en la Gestión de la organización son:

● Consejo Asesor en materia de Responsabilidad Social

● Comisión de Servicios Generales, Compras y Mantenimiento
● Reuniones de Unidades y Áreas

El Consejo de Dirección anualmente elabora el PLAN DE GESTIÓN
el Gobierno Provincial los hechos, acontecimientos y resultados

obtenidos en el año en curso, según los objetivos marcados. Además,

se proyectan los objetivos a conseguir en el año siguiente, tomando
como base de trabajo la gestión de riesgos analizada mediante

metodología (DAFO y CAME). En los últimos años, la Responsabilidad
Social es considerada un aspecto estratégico para Hermanas

Hospitalarias y por tanto es también evaluado periódicamente al igual

que otros objetivos de la institución. En los años 2017 y 2018 el grado

de consecución de los objetivos planteados de carácter social,

medioambiental, organizativos, de gestión y económicos fue óptimo.

36
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN – Nº1

que sirve de herramienta y guía de reflexión donde se exponen ante

PROTOCOLO DE
ELABORACIÓN DEL
PLAN DE GESTIÓN
ANUAL

CENTROS DE LA CONGREGACIÓN
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Gobierno General, Roma 2016
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN – Nº10

El Código de Conducta de Hermanas Hospitalarias publicado en

CÓDIGO DE
CONDUCTA
DE LA INSTITUCIÓN
HERMANAS HOSPITALARIAS

2017, recoge los principios de actuación que se compromete a seguir

tanto en su funcionamiento interno como en sus relaciones con
terceros. Va dirigido a todos los miembros de la Comunidad

Hospitalaria y particularmente a directivos y colaboradores. Se prevé
su difusión con terceros: proveedores, usuarios y familias,

bienhechores, etc. Ejemplo de ello es el hecho de que en 2018, la

principal empresa proveedora de servicios del Centro de Palencia,

Eurest Colectividades ha firmado un compromiso de cumplimiento

CONGREGACIÓN
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Gobierno General, Roma 2017

del Código de Conducta de la institución.

Entre los temas que aborda el Código de Conducta se encuentran:
igualdad y no discriminación, atención centrada en la persona,

acoso laboral, derechos colectivos de los trabajadores, privacidad
y protección de datos, conflicto de interés o transparencia, entre

otras.

El documento recoge sistemas de control, como el Comité de Observancia, para garantizar su

cumplimiento, así como la aplicación de medidas disciplinarias cuando sean precisas. El Comité de

Observancia tiene como ámbito de actuación la Provincia Canónica de España. Está formado por cuatro
personas nombradas por la Superiora provincial, a quienes podrán unirse otros profesionales como

asesores en función del asunto que sea objeto de análisis. Serán los encargados de estudiar y dar

respuesta a las consultas, quejas o comunicaciones que se reciban, por escrito o vía email, así como de
tramitar las denuncias que procedan, iniciar las investigaciones correspondientes, recabar la información
necesaria y emitir el dictamen de cada una de ellas, todo ello garantizando la debida confidencialidad

del/los denunciante/es. Durante el periodo 2017-2018, el Comité de Observancia no ha recibido ninguna

comunicación o denuncia relativa a los Centros de Palencia y Burgos.

En el año 2018 el 100% de nuestros colaboradores se han comprometido a cumplir con lo establecido

en el Código de Conducta de la institución tanto en el desempeño de sus funciones como en las
relaciones con terceros que lleven a cabo en nombre de Hermanas Hospitalarias.

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de este Código, se ha creado una Comisión específica del

Código de Conducta a nivel estatal a la que cualquier trabajador de los centros de Hermanas Hospitalarias
puede acudir para notificar un incumplimiento del Código que haya llegado a su conocimiento o para

trasladar cualquier comentario o sugerencia en relación al documento.

BUEN GOBIERNO
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El Complejo Sociosanitario de Palencia cuenta con una capacidad de 580 plazas distribuidas en tres áreas

asistenciales. Entre los servicios comunes de los que disfrutan los pacientes y usuarios destacan: comedores

y salones comunes, gimnasio, centro ocupacional, peluquería, centro social y numerosos jardines.

En cuanto al Centro Asistencial de Burgos, cuenta con 101 plazas. El centro ofrece los siguientes servicios
comunes: gimnasio, salones comunes y Servicio de pastoral.

Además de la atención que reciben por parte de médicos psiquiatras, geriatras y de otras especialidades,

psicólogos clínicos, enfermeros, fisioterapeutas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y
auxiliares de enfermería, con el propósito de hacer lo más grata posible su estancia en el centro, aquellos

pacientes que lo deseen pueden hacer uso de nuestro servicio activo de voluntariado y de nuestro

servicio de pastoral de la salud.

,=D/DBC<5DE-AEA*2D<D/AE+C=>D<ANuestra labor asistencial está orientada a crear nuevas alternativas terapéuticas que permitan a las
personas atendidas ser más autónomas y tener un mayor control sobre su vida cotidiana.

Dentro de estas alternativas terapéuticas, el ocio y la gestión del tiempo libre son uno de los pilares de
nuestro modelo de atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad. Algunas de las
actividades llevadas a cabo en este periodo han sido excursiones al campo, a la montaña, a la playa,

recorrer el Camino de Santiago u organizar festivales y otras actividades de ocio.

Durante los años 2017 y 2018, el 100% de los usuarios de nuestros centros han participado en las

diferentes actividades programadas:
Actividad

Descripción

Nº Usuarios
Participantes

TALLER DE MANUALIDADES

Taller de Música y actividades varias

10 Usuarios por sesión

Ensayan bailes para debutar el 24 de abril y el 5
de diciembre

12 Usuarios

TALLER DE CULTURA
TALLER DE CONOCIMIENTOS
ACADÉMICOS
TALLER DE BAILE
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Taller de gramática, la redacción, dictados,
lectura…
Taller de Cultura General

30 usuarios por sesión
10 Usuarios por sesión
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TALLER DE TEATRO

Preparan dos obras al año: el 24 de abril y el 5
diciembre

8 Usuarios

Cantar, jugar, preparan carnaval, día de la paz,
infancia…

16 Usuarios

APOYO EN ACTIVIDADES
PASTORALES

Llevan a los residentes a la Eucaristía dominical
y durante la semana

9 Usuarios

SALIDAS MENSUALES A
LA TRAPA

Una vez al mes salen a rezar vísperas y tomar un 15 Usuarios por visita
chocolate

PROGRAMA DE SALIDAS
EN VERANO

7 excursiones en total: a la playa, pueblos, al
monte, museos, etc. Y dos días del Camino de
Santiago

279 Usuarios

Peregrinación anual, en Semana Santa, otras
celebraciones

12 Usuarios

TALLER DE DEPORTES
TALLER DE MISCELÁNEA

Entrenan 1 vez a la semana y juegan partidos
de la LIGA INTER-EqUIPOS

14 Usuarios

ACTIVIDADES DE OCIO ExTERNO AL Juegos de mesa, paseos, cafetería, charlas…
CENTRO

135 Usuarios

SALIDAS A PARTIDOS DE FÚTBOL
EN LA CIUDAD

6 Usuarios por partido

SEMANA DE CINE ESPIRITUAL

Cada 15 días acuden al campo

En la primera semana de febrero: “Cine de
Valores”

69 Usuarios

Salidas a visitar los Belenes de la ciudad y la
provincia y tomar chocolate

65 Usuarios

Durante 5 días vamos con la diócesis a Lourdes

16 Usuarios

FESTIVAL SOLIDARIO DE
“SAN BENITO MENNI”

Festival en el Centro con obra de teatro,
actuaciones musicales….

250 Usuarios

Festival en el Centro con obra de teatro,
actuaciones musicales….

250 Usuarios

DESFILE DE CARNAVAL
POR LAS UNIDADES

Visitan las unidades cantando chirigotas y
repartiendo caramelos

400 Usuarios

PROGRAMA DE CINÉFILOS TODOS:
“LOS MARTES ALUCINE”

Un martes acompañan a residentes al cine a la
21 Usuarios cada sesión
ciudad y otro ponemos película en la Biblioteca.
Total de 13 películas dentro del centro

PROGRAMA DE SALIDAS EN
NAVIDAD: “VISITAR BELENES”

COLABORACIóN CON EL EqUIPO
DE PASTORAL
PEREGRINACIóN ANUAL A
LOURDES
FESTIVAL SOLIDARIO
“DIA INTERNACIONAL DEL
VOLUNTARIADO”
CABALGATA DE REYES
POR LAS UNIDADES

PROGRAMA DE “SALIDAS
NOCTURNAS”

PROGRAMA DE “DEPORTE
ADAPTADO”
SEMANA DE LA “FIESTA DEL CINE”
ACTIVIDAD LÚDICA CON LOS
CHICOS DE LA FEDERACIóN DE
FÚTBOL DE CASTILLA Y LEóN S16 Y
S18

Visitan todos las unidades cantando villancicos
y repartiendo caramelos

400 Usuarios

Comenzamos una nueva actividad mensual de
20:00h a 22:30h

8 Usuarios por salida

Tres días salieron al cine a ver la película
“Campeones”

38 Usuarios

Comenzamos una nueva actividad en
colaboración con el “Técnico Deportivo” del
centro un día semana

6 Usuarios por
entrenamiento

El 28 de diciembre por la tarde disfrutamos de
la presencia de 36 chicos y 18 técnicos de la
Federación de Fútbol de Castilla y León,
realizando juegos y breves torneos de futbolín
con nuestros residentes

50 Usuarios

USUARIOS Y PACIENTES
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Cabe destacar también la relación de cercanía y apoyo que nuestros colaboradores establecen con los

familiares de los usuarios del centro. Muestra de ello es el Programa de Escuela de Padres organizado

desde la Unidad Infanto Juvenil de Hermanas Hospitalarias, que en 2018 celebró cuatro charlas coloquio,

en las que se abordaron diferentes temas de actualidad. A través de este programa, nuestros profesionales

trasladan a los asistentes información detallada sobre pautas y comportamientos habituales en la infancia
y adolescencia, así como sobre herramientas útiles para abordarlos en el entorno familiar.

Además, fruto de nuestro compromiso con los usuarios y pacientes, otras actividades realizadas y
acontecimientos importantes que han tenido lugar son:
Maratón de Radio Inclusiva:

Usuarios integrantes de la Radio del centro “Radio Gurugú”, participaron

en la celebración del Día Mundial de la Radio junto con Radio Colores

de la Fundación Personas Palencia, Radio zimbalillo y Emociónate Radio
de Fundación San Cebrián. En el Centro Cultural Provincial tuvo lugar el

I Maratón de Radio Inclusivo, llevando a cabo un programa en directo
en el que entrevistaron a representantes políticos y otras personalidades

de Palencia, y al que asistieron más de 200 personas.

Además, Radio Gurugú emite su programa todos los viernes en la

Cadena Ser.

Terapia asistida por animales:

Desde abril de 2011 se desarrolla esta terapia que incluye a usuarios y
residentes, en la que contamos con seis perros de raza galgo. Residentes

con diagnóstico de trastorno de salud mental son los encargados del

cuidado y mantenimiento de los animales y actúan como co-terapeutas
durante la realización de la terapia en las diferentes áreas de Geriatría y

Discapacidad Intelectual.

Marchas Solidaria en favor de la Salud Mental:

Celebración del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre) con una
marcha solidaria por la ciudad de Palencia.

Taller de Reminiscencias del pasado con Futbolistas profesionales:

Reuniones y charlas con jugadores de futbol de los equipos profesionales

del entorno, donde las personas de mayor edad pueden recordar hechos

y momentos de su vida vinculados con los acontecimientos deportivos.

Jornadas Gastronómicas Internacionales:

Trimestralmente se celebran estas jornadas donde todos nuestros usuarios

pueden degustar platos típicos de diferentes países del mundo.
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Todas nuestras actuaciones tienen como pilar fundamental la

Hospitalidad, síntesis de nuestros valores, entendida como acogida

y servicio a los enfermos, especialmente a los más necesitados,

protegiendo siempre su dignidad como personas y respetando sus

derechos humanos.

En línea con esta prioridad de nuestra Misión, en Hermanas

Hospitalarias apostamos por implementar buenas prácticas que nos

ayudan a dar un servicio más eficaz, sostenible y adaptado a las

necesidades de cada paciente. Un ejemplo de ello es la eliminación

total de sistemas de sujeciones en nuestros usuarios y pacientes,

algo que además de satisfacer las necesidades y expectativas de la
persona y su familia, supone una mejora evidente en los estándares

de calidad del servicio. Por ello, desde el año 2018, el Centro de

Palencia está certificado por CEOMA (Confederación Española de
Organizaciones de Mayores) como Centro libre de sujeciones.

Desde 2005 contamos con una Guía del usuario, revisada y

actualizada en 2012, a disposición de usuarios y pacientes y sus

familias, así como del personal del centro, donde se recogen las

normas de funcionamiento que es preciso que cumplan durante las
diferentes fases de su estancia. Además, esta Guía, incluye

información relevante sobre confidencialidad, reclamaciones,
derechos y deberes del usuario y sus familiares y protección de datos

de carácter personal.

8C*=B5A5E5C-E+A7BC<2CE EC7C-C<7BAE5C-E>C=B7BDE+=C>2A5D
Según un estudio promovido por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), 9 de cada 10
pacientes elegirían hospital en base a la seguridad que este ofrezca al paciente durante el proceso

asistencial. Conscientes de esto, y siendo fieles a los valores de la institución, la seguridad de nuestros

pacientes y usuarios es una de las principales prioridades de todos nuestros colaboradores.

Desde un enfoque preventivo, tenemos identificados los diferentes riesgos inherentes a cada uno de los

procesos hospitalarios por los que pasa un paciente, con el fin de evitar o minimizar los posibles
incidentes y garantizar la protección y seguridad de nuestros usuarios en todo momento. Asimismo, en

2017-2018 se ha llevado a cabo formación en materia de seguridad dirigida especialmente al personal

sanitario.

USUARIOS Y PACIENTES
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Así mismo, como sello de credibilidad y excelencia de nuestros servicios, y con el objetivo de aportar

confianza a nuestros usuarios, anualmente todos aquellos servicios de nuestra cartera que están

certificados por la norma ISO 9001 son auditados en Gestión de Sistemas de Calidad. En los años 2017
y 2018 son varias las unidades que se han incorporado a nuestro Sistema de Gestión, quedando a finales

del año 2018 certificados los siguientes servicios y áreas:
Servicio

Área del Servicio

Unidad certificada en ISO

Hospitalización Completa

Salud Mental

Residencia El Pilar

Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Hospitalización Completa
Servicios Ambulatorios
Formación Externa

Hospitalización Parcial

Centro Especial de Empleo
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Salud Mental

Personas Mayores
Personas Mayores
Personas Mayores
Personas Mayores
Personas Mayores

Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Intelectual
Consultas Externas
Formación externa
Personas Mayores

Centro Especial de Empleo

Admisión I

San Agustín

Santa Teresa
Santa Ana
UAC 0

Centro de Burgos.
La Rosa
MJR 1
MJR 2
MJR 3

RBM 1
RBM 2
RBM 3
RBM 4
RBM 5
RBM 6
RBM 7
RBM 8
RSJ 1
RSJ 2
RSJ 3
RSJ 4

Consultas Externas
Formación externa

Centro de día Villalobón

Centro Especial de Empleo.
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La protección de datos personales siempre ha sido y continúa siendo una prioridad en nuestros sistemas

de gestión. Por este motivo, se ha configurado una Comisión de seguimiento y vigilancia del
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos formada por personas clave de las

diferentes áreas asistenciales y no asistenciales del centro.

Otra de las funciones de esta Comisión es promover campañas de formación y sensibilización dirigidas
a nuestros usuarios y colaboradores.

USUARIOS Y PACIENTES
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El capital humano es un elemento clave y diferenciador en Hermanas Hospitalarias. Todos los empleados

de la institución cuentan con la preparación y las aptitudes que exigen sus funciones y es conocida y
reconocida su alta capacidad de trabajo y compromiso, así como su honestidad a la hora de

desempeñar su labor. La mayor parte de la plantilla cuenta con una dilatada experiencia profesional de
más de 10 años.

Nuestro trabajo cotidiano tiene el poder de transformar miles de vidas y la confianza de nuestros
residentes comienza por nosotros mismos. Por este motivo, nuestra fuerza radica precisamente en que

las personas que trabajamos en la institución nos identificamos con su misión, valores y objetivos y
aportamos lo mejor de nosotros para su consecución.

Formamos un gran equipo, en el que colaboramos y nos apoyamos unos a otros para alcanzar propósitos

comunes. Conocemos nuestro potencial, innovamos constantemente y nos retamos para desarrollar

nuestras capacidades en beneficio de todos. De igual modo, buscamos nuevos caminos para lograr la

calidad de vida de nuestros usuarios y mantener la posición de liderazgo de la que goza actualmente la
institución.

Trabajadores
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La seguridad de nuestros colaboradores es una de nuestras
prioridades. Esto nos lleva a contar con un sólido Sistema de Gestión

en Prevención de Riesgos Laborales del Servicio de Prevención

Mancomunado de Hermanas Hospitalarias, el cual integra la

política, la organización y los procedimientos a implementar en

materia de prevención. Para garantizar su eficacia y adaptación a la
realidad de nuestros centros, dicho Sistema es sometido a una

auditoría externa cada dos años.

La gestión diaria de esta área se realiza mediante la participación de
los representantes de los trabajadores de cada centro a través de las

reuniones de los Comités de Seguridad y Salud, que pueden ser

ordinarios y/o extraordinarios.

La inversión en materia de prevención de riesgos laborales durante

los años 2017-2018 alcanza la cantidad total de 423.000€. Destaca

por su importancia la inversión dedicada a la adquisición de grúas

de trasferencia en techo y su instalación en 32 habitaciones,

repartidas en dos unidades del área de mayores, con requerimientos

físicos más importantes por parte de los trabajadores debido a los
altos niveles de dependencia de los pacientes. Estas grúas repercuten

directamente en una mejora de la movilidad y su correspondiente
minoración en riesgos musculuesqueléticos para los colaboradores.

6:)$9?6@6?%9E?9.;39@

La dinámica de trabajo y estructura organizacional actual de los centros es consecuencia en parte de

eficacia lograda en la comunicación con los colaboradores. En este contexto, la organización es consciente
de la necesidad de disponer de canales de comunicación permanentes que le permitan conocer las

inquietudes y opiniones de sus colaboradores, en todos los niveles de la organización, favoreciendo

relaciones basadas en la transparencia y la confianza.

Por ello, hemos puesto el foco en desarrollar nuevos canales de diálogo con la plantilla y afianzar los
canales de comunicación ya existentes, fijándonos 2021 como horizonte para lograr una comunicación

con nuestro grupo de interés más apoyado en las nuevas tecnologías.

Uno de los canales que mayor información de interés nos proporciona es la Encuesta de Clima Laboral
que se elabora cada dos años. La última, realizada recientemente señala que el 94,96% de nuestros

colaboradores se siente orgulloso de trabajar en Hermanas Hospitalarias.

COMPROMETIDOS CON LOS COLABORADORES
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Reunión anual de presentación del plan de gestión
Portal del colaborador

Servicio de atención del área de recursos humanos
Comunicados generales
CANALES DE

COMUNICACIÓN

Correo electrónico

Sumando hospitalidad

Buzón de recursos humanos

Participación en comsiones formadas para temas de gestión actuales
Presentación de resultados de encuesta de satisfacción
Consejo asesor en materia de responsabilidad social

Canales de comunicación directos con dirección de centros

?#$@10@0E0;E:,:3.$9?0@0;8E
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La igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres es un asunto estratégico para
nosotros. Desde 2011 desde ambos centros hemos hecho patente nuestro firme compromiso con este

importante reto de la sociedad, incluyéndolo como uno de los principios estratégicos de nuestra Política
de Responsabilidad Social.

Hombres
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Entre los esfuerzos realizados destacan el desarrollo y la implementación de políticas y procedimientos

internos que integran criterios de no discriminación, directa e indirecta, por razón de sexo, así como el
impulso de diversas medidas orientadas a alcanzar la igualdad real a todos los niveles en el seno de

nuestra organización, para garantizar que se ofrecen las mismas oportunidades de desarrollo profesional
a todos nuestros colaboradores. El Centro Sociosanitario de Palencia cuenta con Plan de Igualdad desde

el año 2011.

Esto último resulta especialmente relevante en nuestra institución debido al alto porcentaje de

colaboradores mujeres con los que contamos. En concreto, el Centro Sociosanitario de Palencia el 81%

de la plantilla son mujeres, siendo especialmente importante la proporción femenina en el ámbito

asistencial, donde llega al 83%. Del mismo modo, el Centro Asistencial de Burgos cuenta con un 95% de
mujeres en la plantilla y un 93% de colaboradoras asistenciales.

En el año 2018, hemos querido dar un paso más en nuestro compromiso adquiriendo el objetivo de

conseguir para los centros de Palencia y Burgos el distintivo Óptima, con el que la Junta de Castilla y
León reconoce a aquellas entidades que, además de cumplir las obligaciones legales vigentes, adoptan,

voluntariamente, políticas destinadas a implementar medidas, procesos de mejora y buenas prácticas en

su modelo de gestión y organización de recursos humanos en materia de igualdad de oportunidades

entre mujeres y hombres, conciliación de la vida personal, familiar y laboral y eliminación de la brecha

salarial de género.

Medidas implantadas para la conciliación de vida laboral y familiar
Creación de comisión de igualdad

Puesta a disposición de una sala de lactancia para los colaboradores
Estudio de diagnóstico de situación

Plena implantación en sistemas de cambios de turnos entre colaboradores
Campañas de sensibilización en materia de igualdad

Gestión de solicitud de días de libre disposición por los colaboradores
Celebración de jornada específica en materia de igualdad

Gestión del 100% de solicitudes de reducción de jornada por cuidado de un menor
o de un mayor en situación de dependencia.
Envío de comunicados internos

Implantación y compromiso de cumplimiento del código de conducta de los colaboradores
Revisión y actualización de plan de igualdad

COMPROMETIDOS CON LOS COLABORADORES
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Fieles a nuestro compromiso con los derechos humanos y la igualdad,

laboral, en el año 2018 hemos implantado un procedimiento de
protección ante el abuso sexual y acoso laboral, con un doble

enfoque de prevención y detección.

Del mismo modo, hemos constituido una Comisión permanente de

prevención de acoso laboral en ambos centros, formada por un
miembro del Consejo de Dirección, un representante de los

trabajadores y un psicólogo, cuya función principal es analizar

cualquier denuncia recibida por parte de un colaborador e iniciar un

procedimiento de investigación manteniendo en todo momento la

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN – Nº3

y convencidos de la importancia de tener tolerancia cero con el acoso

PROTECCIÓN
ANTE EL ABUSO
SEXUAL

CENTROS DE LA CONGREGACIÓN
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL S.C.J.

confidencialidad de la víctima y del denunciante, en el caso de que

Gobierno General, Roma 2014

no se trate de la misma persona.
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Son diversas las formas en que buscamos los mayores beneficios sociales para nuestros colaboradores,

entre las que destacan como iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de nuestros empleados:
Beneficio social

CESTAS DE NAVIDAD
TAKE AWAY

CONSULTAS DE FISIOTERAPIA
REGALOS POR MATRIMONIO

TORNEOS DE COLABORADORES FUTBOLIN, PING-PONG
CESTAS DE NACIMIENTO POR HIJOS
CHEqUES DE AYUDA ESCOLAR
OBSEqUIO POR JUBILACION

595
33
48
64
25
12
68
6

CELEBRACIONES (NAVIDAD Y CENA DE HERMANDAD)

500

TARJETAS DESCUENTO EN GASOLINA

85

ExCURSIONES Y VISITAS CULTURALES

48

Trabajadores beneficiados

COMPROMETIDOS CON LOS COLABORADORES
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Uno de los colectivos con los que trabajamos en Hermanas Hospitalarias es el de las personas con

discapacidad. Tratamos de mejorar su calidad de vida desde todos los puntos de vista posibles, gracias
a una atención sanitaria de calidad adaptada a sus necesidades, y por otro promoviendo su inclusión

social y laboral plena.

Respecto a esto último, Hermanas Hospitalarias Palencia y Burgos cuentan en su plantilla con un 3,4%
de personas con discapacidad contratadas, bastante superior al 2% al que obliga la legislación vigente.

Además de esta contratación directa, también priorizamos la contratación de servicios a Centros

Especiales de Empleo de nuestro área de influencia. En 2017-2018 hemos trabajado con diferentes

Centros Especiales de Empleo llegando a generar doce contratos de empleo de carácter estable.

:3)@6?%9E?9.;39@
La constante actualización de contenidos unida a la necesidad de mantener el alto nivel de cualificación

y especialización de nuestros profesionales nos exigen realizar anualmente una importante inversión en

formación interna que proporcione a nuestros colaboradores la adquisición de nuevas destrezas y los

conocimientos necesarios para la puesta en prácticas de las técnicas y los procedimientos más
innovadores. Para ello, contamos con un Plan de Formación Anual del que se beneficia toda nuestra

plantilla y que supone sin duda uno de los elementos diferenciadores de la institución. En 2017-2018 han

sido formados en total 645 colaboradores. El número de horas de formación impartidas ha sido de 7.746.

Este plan se ve renovado anualmente y se incluye en el Plan de Gestión Anual de cada centro. Se
contempla también la realizan de un seguimiento de la ejecución del Plan y un posterior análisis de los

resultados obtenidos y el grado de satisfacción de la plantilla con la formación recibida. Se hace especial

hincapié en la formación técnica, jurídica, relativa a riesgos laborales y de habilidades directivas.

7.746
645

HORAS DE FORMACIóN

TRABAJADORES PARTICIPANTES EN EL PLAN

DE FORMACIóN 2017–2018

COMPROMETIDOS CON LOS COLABORADORES
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Como señala el Código de Conducta de Hermanas Hospitalarias, “la

selección de los proveedores se rige por criterios de objetividad,
profesionalidad y transparencia, conciliando el interés en la obtención

de las mejores condiciones, con la conveniencia de mantener relaciones
estables con proveedores éticos y responsables”.

En Hermanas hospitalarias tenemos el convencimiento de que la
excelencia en nuestra atención y el nivel de satisfacción y confort de

nuestros usuarios y pacientes están relacionadas directamente con la

calidad de los servicios y productos que nuestros proveedores nos

suministran. Por ello, damos gran importancia a la optimización del

gasto y el uso eficiente de los recursos en nuestros procesos de

compras, que en todo caso han de cumplir lo establecido en el
Procedimiento marco de compras basado en un sistema de

contrafirmas/aprobaciones según los importes resultantes de la

operación

y con un análisis pormenorizado de los diferentes

presupuestos presentados. Todas las operaciones del Área de compras

deben estar, con carácter previo, reflejadas en el Plan de Gestión Anual
del Centro.

Además de los criterios habituales de evaluación de proveedores,

como son el precio/unitario y la calidad del servicio, Hermanas

Hospitalarias pone en valor otros aspectos como la proximidad,

favoreciendo las compras locales, la solvencia económica de la

empresa o la oferta de productos sostenibles y adaptados a

necesidades especiales. Actualmente, el 95% de nuestras compras

se realizan en el mercado nacional y más del 50% de nuestros
proveedores son del ámbito local o de proximidad, lo que supone

una importante inversión en el ámbito local por parte de los centros
de Palencia y Burgos, impulsando el desarrollo económico y la

creación de empleo en su área de influencia.

En la relación con nuestros proveedores evaluamos los riesgos,

aseguramos la viabilidad de las adquisiciones, analizando la

posibilidad de incumplimiento del contrato, unificamos y simplifica-
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mos las labores administrativas y establecemos procesos que
garanticen el cumplimiento de la normativa vigente.

Todos nuestros proveedores se someten a un proceso de

homologación en el que se exige el pleno cumplimiento de la

normativa legal vigente y el mantenimiento de la confidencialidad

estipulada, así como aquellos requisitos específicos de la actividad
contratada y que determine nuestro Sistema de Calidad.

Nuestro compromiso en la relación con los proveedores es

transmitirles nuestra misión y nuestros valores, así como nuestra

apuesta inequívoca por la gestión social y ambientalmente

responsable a través de políticas de Responsabilidad Social. Es por

ello que en la mayoría de los casos tenemos una relación
contractual estable y a largo plazo con nuestros proveedores

(algunos llevan más de diez años trabajando con nosotros) lo que

fomenta relaciones de confianza basadas en la transparencia por

ambas partes. Mantenemos diálogos continuos con nuestros

proveedores con el fin de trabajar conjuntamente en la búsqueda de

metodologías y procesos de mejora continua que sirvan para el

beneficio mutuo de las partes y realizamos encuestas de satisfacción
a nuestros usuarios sobre los servicios externalizados: por ejemplo,

más de un 75% de nuestros usuarios consideran bueno el servicio

de restauración que se presta en nuestros proveedores.

En un futuro próximo nos planteamos también la inclusión de otros

criterios, de tipo medioambiental, que nos ayuden a priorizar

“compras verdes” que supongan una reducción del impacto
ambiental de nuestra cadena de valor.

queremos que nuestros socios y proveedores compartan nuestra

apuesta por la gestión ética y la Responsabilidad Social en toda
nuestra actividad, siendo muestra de ello la adhesión de nuestros

principales proveedores al Código de Conducta de Hermanas
Hospitalarias.

En 2017-2018 hemos seguido apostando por los Centros Especiales
de Empleo, empresas en las que al menos un 70% de su plantilla está

integrada por personas con discapacidad, como proveedores

estratégicos de nuestro sistema, habiéndose incrementado en un
18% el volumen de contratación de servicios con diferentes

Centros Especiales de Empleo, una evidencia más de nuestro

compromiso con la inclusión laboral de colectivos con dificultades
para acceder al mercado de trabajo.

COMPROMETIDOS CON NUESTROS PROVEEDORES
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Es indudable la influencia de la calidad del medio ambiente en la salud de la población. Por este motivo,
nuestro compromiso con la protección del medio ambiente se materializa en las actividades que

desarrollamos y en las instalaciones y los servicios que ofrecemos. Con ello pretendemos minimizar los

impactos negativos que nuestra actividad puede tener en el entorno y contribuir a la lucha contra el
cambio climático.

Los aspectos en materia ambiental en los que los centros de Hermanas Hospitalarias de Palencia y Burgos

han centrado sus esfuerzos en 2017-2018 han sido las siguientes:

Optimización de consumos: energía eléctrica, agua, papel y cartón, plásticos, combustibles, etc.
Uso racional de materiales naturales.

Preferencia por materiales sostenibles y técnicas respetuosas con el medio.

Reducción de los residuos generados y promoción de la reutilización y el adecuado reciclado de los mismos.
Cumplimiento normativo en materia ambiental.

Formación a la Comunidad Hospitalaria sobre medio ambiente, protección de la biodiversidad
y lucha contra el cambio climático.

Sensibilización a la población sobre protección del medioambiente y hábitos de vida saludables

:,.?)?@6?%9E0;E1@8E?98.@1@6?:9;8

Uno de los ejes estratégicos en materia medioambiental de nuestros centros es la adecuación de nuestros
dispositivos e instalaciones, siguiendo criterios de eficiencia y sosteniblidad en la selección de

materiales, estructuras y metodologías.

En los últimos dos años, hemos reforzado nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático

a través de una inversión realizada en reformas de nuestras instalaciones que ha superado los 4 millones

52

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

MRS_HH.HH._2019_V1_Rev3_AF.qxp_18/12 22/1/20 16:16 Página 53

Memoria de Actividades y Responsabilidad Social 2017-2018

de euros, incluyendo cambios globales en el aislamiento de puertas

y ventanas, instalación de placas solares en nuestros centros o
renovación de sistemas de climatización por otros más eficientes.

Otra de las medidas implementadas ha sido la sustitución progresiva

en los últimos años de la luminaria de nuestras instalaciones (oficinas,

habitaciones, zonas comunes, etc.), pasando de bombillas
tradicionales a iluminación LED, algo que supone un ahorro de

energía de hasta el 80%. También se han instalado interruptores con

detección de presencia en baños y otras zonas de paso.

En la misma línea, la sustitución progresiva de equipos informáticos

por modelos más eficientes energéticamente que cumplen la
certificación europea ENERGY STAR, ha supuesto una disminución
del consumo de electricidad de hasta el 20%.

Dentro de nuestro compromiso con el ODS 15 Vida de ecosistemas

terrestres, contamos en nuestros jardines con una gran variedad de

especies arbóreas, con un pequeño bosque en el que hay

representadas 45 especies diferentes de árboles, algunos de ellos con
más de 50 años de antigüedad, y otros muy singulares y de escasa

presencia en nuestra capital, como por ejemplo el alcornoque (Quercus

suber) de los jardines de San Rafael, el boj (Buxus sempervirens) y el

pinsapo (Abies pinsapo) de los patios de Santa Teresa, el ciprés

(Cupressus) de 30 metros, de la zona de San Juan de Dios, así como

otras especies destacadas: haya (Fagus sylvatica), magnolio (Magnolia

grandiflora), pino piñonero (Pinus pinea), cedro (Cedrus), arce (Acer),
olivo (Olea europea), fresno (Fraxinus), tilo (Tilia), palmera (Arecaceae)

y hasta un ginkgo (Ginkgo biloba). Toda esta selección conforma un

museo vivo de especies singulares, censadas, catalogadas y cuidadas

permanentemente de la que pueden disfrutar nuestros usuarios y

pacientes durante sus estancias o visitas a los centros.

En nuestro empeño por concienciar sobre la importancia de tener

unos hábitos de vida saludable, que incluyan una buena alimentación
y la práctica de ejercicio físico frecuente, hemos instalado un parque

integrado en los alrededores del Centro de Palencia, con el objeto

de fomentar la actividad física de nuestros residentes, en el que

pueden disfrutar de un entorno agradable y tranquilo al tiempo que
practican deporte.

Así mismo, hemos ampliado el aparcamiento de bicicletas del centro
para fomentar el uso de este medio de transporte, respetuoso con el

medioambiente, y que al mismo tiempo puede redundar en una mejor

calidad de vida para quienes optan por este medio de transporte.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
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En la actualidad, Hermanas Hospitalarias controla la generación de residuos en sus centros, tanto
peligrosos y como no peligrosos, contando para ello con la colaboración de empresas autorizadas y

certificadas para la adecuada gestión de los mismos.

En cuanto a la naturaleza de los residuos generados en nuestras instalaciones de Palencia y Burgos,

prácticamente el 100% de los residuos generados son considerados residuos no peligrosos, aunque por
el tipo de actividad desarrollada son los residuos biosanitarios los que suponen un mayor impacto

medioambiental, que tratamiento especial, mediante recogida por parte de un transportista autorizado
y su posterior gestión por entidad autorizada para ello.

Los residuos generados en nuestras instalaciones son recogidos de forma segregada según su tipología

con el objeto de facilitar su posterior reciclado, reutilización o valorización. Por ello, se han puesto a

disposición de los usuarios de los centros y el resto de la Comunidad Hospitalaria contenedores y
papeleras correctamente señalizadas.

Destacan las campañas de reciclaje de papel y cartón realizadas en 2017-2018 con las que se han
obtenido más de 30.000 Kg de material.
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Desde Hermanas Hospitalarias impulsamos la sensibilización sobre la importancia del cuidado del medio

ambiente llevando a cabo campañas y actividades orientadas a concienciar a nuestros grupos de interés,

a través por ejemplo del envío de comunicados a colaboradores y proveedores sobre aspectos concretos
como la gestión adecuada de residuos o la reducción de consumos en el día a día.

En 2017, en conmemoración de la celebración del Día Internacional

del Medioambiente, nuestros colaboradores, usuarios y voluntarios

han repartido en la Plaza Mayor de Palencia más de 500 flores y

plantas, cultivadas por nuestros usuarios, a los ciudadanos de la
ciudad.

Del mismo modo, en 2018, aprovechando la celebración del Día

Internacional del Bosque se entregaron más de 600 plantas a
nuestros colaboradores de los centros de Burgos y Palencia.

En la misma línea y con el objeto de contribuir a la mejora de la
calidad ambiental de nuestro entorno más cercano, se han

organizado varias marchas de recogida de “basuraleza” en diferentes

lugares como el Monte viejo de Palencia, en las que se han implicado

colaboradores, usuarios y voluntarios.

;"@1$@6?%9E@)&?;9.@1E0;
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Según el Análisis de materialidad realizado en 2018, el control del impacto ambiental de nuestros

proveedores es un aspecto relevante para nuestros grupos de interés aunque todavía secundario frente a
otros valorados en esta ocasión. No obstante, hemos comenzado a trabajar en este sentido y por ello se

realiza una encuesta sobre la satisfacción con nuestros principales proveedores y estos han firmado un
compromiso de respeto de nuestro Código de conducta en toda su actuación.

Tratamos de trabajar mayoritariamente con proveedores locales, de nuestra área de influencia, lo que
minimiza las emisiones producidas por el transporte de personas y materiales a nuestros centros, así como

el consumo de combustible asociado al mismo.

Como objetivo para los próximos años tenemos la inclusión de criterios relacionados con el respeto al

medioambiente tanto en la fase de selección de proveedores como en la evaluación posterior de los mismos.
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En Hermanas hospitalarias somos plenamente conscientes de nuestra

responsabilidad, como un agente de la sociedad, a la hora de

contribuir, con nuestras acciones y nuestro conocimiento, a dar
respuesta a algunos de los desafíos presentes y futuros que se nos
plantean, especialmente aquellos vinculados con la salud y el

bienestar de todos, con el desarrollo sostenible del planeta y con

la reducción de las desigualdades.

Por todo ello, desde nuestros inicios, la solidaridad ha sido piedra

angular de la estrategia institucional, tratando de aportar nuestro

granito de arena en aquellos lugares y con aquellos colectivos que
más lo necesitan.

Cada centro de Hermanas Hospitalarias impulsa el establecimiento de
acuerdos de colaboración específicos, tanto puntuales como estables

en el tiempo, con otras organizaciones: entidades sin ánimo de lucro

de su entorno, instituciones públicas u entidades del ámbito educativo,

por ejemplo. De esta forma, a través de la acción colectiva tratamos

de alcanzar un impacto positivo mayor en la sociedad con un uso más

eficiente de los recursos. Algunas entidades con las que trabajamos
son: Cáritas Castilla y León o Hermandad de Donantes de Sangre.

Los Centros de Palencia y Burgos desarrollan a lo largo del año

numerosas actividades dirigidas a la sociedad, buena parte de ellas

enfocadas en el fomento de hábitos saludables de vida y en la
promoción de la salud, entre las que destacan:
PALENCIA:

Anualmente celebramos nuestras Convivencias Sociales y Jornada

de Puertas Abiertas, que suponen un punto de encuentro entre
toda la Comunidad Hospitalaria: usuarios y residentes, familiares,

colaboradores, voluntarios, proveedores y vecinos de Palencia y

alrededores, entre otros.

Se trata de una jornada festiva de puertas abiertas en la que tienen

lugar distintas actividades como pasacalles, bailes, exhibiciones,
hinchables, competiciones deportivas, concurso de disfraces y una

tómbola solidaria a favor de proyectos de cooperación en países en
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desarrollo. En su 43ª edición (2018) estas jornadas reunieron a más

de 2.000 asistentes y sólo con una de las acciones solidarias

realizadas, la “Paella Solidaria” donde cada comensal aporta 1€, se
recaudaron 3.380€ que fueron destinados a los proyectos de

Hermanas Hospitalarias en la Isla de Cebú (Filipinas).

Otra muestra de la apertura del centro hacia su entorno y la
comunidad es la recepción de visitas periódicas por parte de

entidades educativas y sociales en las que grupos de jóvenes

estudiantes visitan nuestras instalaciones y conocen la labor

desarrollada por Hermanas Hospitalarias en Palencia.
Durante el periodo 2017-2018 han visitado el centro:
Entidad

Nº asistentes

Colegio de las Dominicas

30 alumnos

Instituto Trinidad Arroyo

42 alumnos

Universidad de Educación Social
Instituto Jorge Manrique
Parroquia de Villalobón
Colegio Maristas
Colegio La Salle

18 alumnos
10 alumnos
10 jóvenes

45 alumnos
20 alumnos

BURGOS:

También anualmente, el Centro de Burgos celebra un Encuentro
Intergeneracional donde personas de todas las edades tienen ocasión

de disfrutar conjuntamente de una jornada de convivencias sociales.

Como es tradición, el día de Reyes disfrutamos de la visita al Centro

de Burgos una Asociación Motera. Un año más dedicaron su tiempo
a visitar a las personas que residen con nosotros y entregar regalos

a cada uno de ellos.

Por otra parte, mencionar la labor divulgativa y de sensibilización que
nuestros centros llevan a cabo de manera continuada a través de la or-

ganización de jornadas sobre aspectos concretos de la salud en las que

nuestros profesionales comparten su conocimiento y amplia experiencia

en los asistentes. Se trata de actividades abiertas al público general a las
que acuden pacientes, familiares de pacientes y otros profesionales.
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Más de 200 asistentes se dieron cita en la “V Jornada de Discapacidad:

Trastorno del espectro Autista TEA”, en la que contamos con la
colaboración del Diario ABC.

"?E D=<A5AE5CEC>*BD=C<BA
El Centro de Formación Mª Angustias Giménez del Centro

Sociosanitario Hermanas Hospitalarias Palencia acogió el 31 de mayo

de 2018 la “VI Jornada de Esquizofrenia: Mirando al futuro en la

esquizofrenia” que contó con el apoyo de las instituciones públicas
locales y regionales, y con la participación de 208 asistentes

repartidos por toda la geografía nacional gracias a la emisión en

streaming de la sesión.

La Jornada se dividió en una jornada científica “Avances en la
comprensión clínica de la esquizofrenia” que reunió lo últimos

progresos en el conocimiento científico de la esquizofrenia, incluyendo
la presentación del primer ensayo clínico con estimulación cerebral

profunda a nivel mundial y una mesa redonda “Nuevos horizontes para

las personas con esquizofrenia” que abordó la problemática social de
las personas con esquizofrenia y sus familias desde diferentes puntos

de vista.

D=/A7B!<EC2C=<AE
Desde el año 2009 estamos certificados por el Servicio Público de

Empleo de Castilla y León (ECYL) para impartir certificados de
profesionalidad a personas desempleadas. En 2017 y 2018, un total

de 47 alumnos se han formado con nosotros y obtenido un título

profesional que les habilita para su desempeño. La formación externa
que impartimos a personal desempleado se encuentra certificada por

la ISO 9001.

El 82% de los alumnos que han finalizado sus estudios con nosotros

se han incorporado al mercado laboral en nuestros propios centros.
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Hasta la fecha, más de 130 personas profesionales han completado

su carrera educativa en nuestros centros, tanto en el ámbito

asistencial como en el no asistencial, gracias a nuestro programa de
prácticas profesionales. A través de convenios de colaboración con

universidades y otras entidades educativas, contribuimos a la

formación y especialización de futuros profesionales en psicología,

medicina, enfermería, fisioterapia, auxiliar de enfermería, farmacia,
así como en áreas no asistenciales como recursos humanos,

comunicación o gestión administrativa.
ESPECIALIDAD

ALUMNOS

Asistente Personal

Auxiliar de Servicios Generales

9
2

Atención a Personas en situación de Dependencia

12

Documentación Sanitaria

6

Técnico de Cuidados Auxiliares Enfermería( TCAE)
Técnico en Farmacia

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

28
1
2

Grado Practicum Enfermería (I-II-III)

50

Grado Terapia Ocupacional

1

Grado Psicología

Grado en Trabajo Social
Master Psicología

Enfermera Interna Residente ( EIR)
Psicólogo Interno Residente (PIR)
Gestión Administrativa
TOTAL

3
4
4
4
1
4

131
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Nuestra institución promueve firmemente el voluntariado, con un enfoque al mismo tiempo

humanizador y profesional, como parte indispensable de la Comunidad Hospitalaria y como elemento
impulsor de la cohesión social y movilizador de la participación ciudadana.

Los recursos que invertimos en la formación, acogida, coordinación y seguimiento de nuestros voluntarios

son otra evidencia del compromiso que mantenemos con la Sociedad.

Voluntarios

Hombres

Mujeres

Formación continua dirigida a nuestros voluntarios (2017-2018):
Título de la formación

Voluntarios

Horas

33

3

Jornada sobre patologías: “CUIDADOS PALIATIVOS”

21

3

Jornadas de la Plataforma Voluntariado: “RESOLUCIóN DE CONFLICTOS”

5

8

Jornada sobre crecimiento personal:
"ACEPTAR LO qUE SE ES, CAMINO DE FELICIDAD"

Jornada sobre valores: “VALORES HOSPITALARIOS, VALORES HUMANOS”

23

Jornada de la Plataforma Voluntariado: “ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS

3

Jornada para ciegos dentro del Centro

Asamblea Nacional de Voluntarios en Barcelona
TOTAL:

60

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

3

88

3

3
2
30

8

MRS_HH.HH._2019_V1_Rev3_AF.qxp_18/12 22/1/20 16:17 Página 61

Memoria de Actividades y Responsabilidad Social 2017-2018

Otras actividades del Voluntariado:
Institución

Descripción de la alianza

COLEGIO LA SALLE

Charla en el Colegio La Salle y posterior Jornada de
convivencia en el Centro.

COLEGIO MARISTAS

Charlas en el Colegio Maristas y Jornada de convivencia.

COLEGIO FILIPENSES

Charla en el Colegio Filipenses y Jornada de convivencia

COLEGIO SAGRADO CORAzóN

Charla en el Colegio Sagrado Corazón P. Reparadores de
Venta de Baños

PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO
DE PALENCIA

Asistencia 3 reuniones al año con todas las Entidades que lo
forman. Las dos Jornadas de Formación anual y Celebración
del Día Internacional del Voluntariado
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● La ciudad de Burgos agradeció la labor de las
Hermanas Hospitalarias poniendo el nombre de la
calle perimetral del centro este acontecimiento se

encontró dentro de los actos de cambio de nombre

del centro que paso de Centro Asistencial Nuestra

Señora de las Mercedes a Centro Asistencial Hermanas
Hospitalarias.

● Centro Sanitario Privado de España PREMIOS ABC
SALUD.

● La Hermandad de Donantes de Sangre, otorgó el
Merito Nacional a la Donación altruista de sangre en

España por las campañas que anualmente se realizan.

● “Centro Libre de Sujeciones” de la Confederación
Española de Mayores (CEOMA)
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