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3
CARTA GERENCIA

Memoria de Actividades y Responsabilidad Social 2019-2020

Fue en el 2015 cuando Hermanas Hospitalarias en Castilla y León presentó su primera Memoria de
Responsabilidad Social correspondiente al ejercicio 2013-2014, en aquel momento circunscrito a
dos de sus centros. Desde entonces la institución elabora bi-anualmente, como fue su compromiso,

esta Memoria de Responsabilidad Social. Para nosotros, esta cuarta edición puede considerarse de nuevo
un acto relevante, pero sobre todo porque da continuidad a lo que esta institución de iglesia viene ha-
ciendo desde hace más de un siglo.

Queremos anticipar que, esta horrible pandemia mantiene su virulencia a fecha de esta edición; por ello
en la memoria hay mucho desde el corazón y no sólo de trabajo compartido.

Asistimos más que nunca a algo que lleva
tiempo cambiando y ahora ha acelerado su
paso. Observamos como la sociedad en general
está demandando: transparencia, respeto a la
diversidad, cuidado del entorno, calidad y cer-
canía; sostenibilidad e igualdad entre las per-
sonas. Y es que la Responsabilidad Social no
pertenece a grupos selectos que se proponen
“hacer el bien”. Debe ser lo que queremos dejar
para los que vendrán, en forma de vida, em-
pleo, convivencia. Si esto lo podemos atisbar
desde todas las perspectivas y como algo que
nos conjura a todos, estaremos en el camino
correcto.

Ya en la anterior memoria, asumimos el reto de basarnos en el modelo Global Reporting Initiative,
adecuándonos a la revisión de indicadores que la GRI establece, así como a los ODS del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas. El equipo de trabajo para la realización directa o indirecta del documento ha
sido formado por personas de diferentes áreas: gestión de personas, asistencial, comunicación, servicios
generales, departamento económico-financiero, área de calidad y la dirección de los centros en Castilla
y León, con las hermanas al frente. Para la supervisión de la parte más técnica y metodológica, contamos
con el inestimable apoyo y orientación de la Responsable de Proyectos y Solidaridad de Hermanas Hos-
pitalarias de la Provincia de España.

La Memoria cubre todas las actividades desarrolladas por Hermanas Hospitalarias en Castilla y León durante los
ejercicios 2019-2020. La identificación de los aspectos materiales ha sido siempre según la naturaleza de la ac-
tividad y los grupos de interés. La Memoria se enmarca en los ámbitos sociales (personas y compromiso con la
sociedad), proveedores y de medio ambiente, cumpliendo con los indicadores establecidos en el modelo GRI.

Hermanas Hospitalarias mantiene un horizonte invariable, y este es minimizar las dificultades que tienen
las personas con enfermedad mental, dependencia y/o discapacidad, para el acceso a una vida plena,
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con dignidad y con el impulso de los “Objetivos para el Desarrollo Sostenible” (ODS); en concreto aquellos
que tienen que ver directamente con ello y que son propios de su actividad. Queremos acompañar, apo-
yar a las personas para descubrir su forma de disfrutar de la vida, de compartirla, de poder desarrollarse
si es el caso, y en definitiva, de ser y hacer sociedad.

Pretendemos documentar las actividades realizadas en el periodo 2019-2020 relacionadas con los dife-
rentes asuntos de Responsabilidad Social y las interrelaciones con los grupos de interés. El documento
tiene carácter público y se puede encontrar en la web de nuestros centros. 

Hemos tomado como referencia estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que, por la relevancia y alinea-
ción con nuestra actividad sirven de palanca para el cambio global:

4
CARTA GERENCIA

Memoria de Actividades y Responsabilidad Social 2019-2020

Gracias
 por vuestra entrega y 

compromiso
por poner todo el corazón y 

practicar la Hospitalidad
¡Sois el valor más preciado 

de nuestro Centro! 
¡Ánimo y adelante!

Pandemia mundial: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Estamos a mediados de 2021, los logros obtenidos antes del inicio
de esta terrible pandemia han quedado marcados por el impacto que
la misma ha tenido en Hermanas Hospitalarias Castilla y León. Res-
pondiendo a la máxima “en cada tiempo y lugar”, esta Institución
apegada a su entorno, ha respondido poniendo a disposición de
nuestros usuarios y pacientes, de las Administraciones Públicas, todo
los recursos disponibles para luchar contra el impacto de esta emer-
gencia sanitaria sin igual. Hemos asistido en nuestro país, al adiós de
un número inasumible de ciudadanos. 

Desde luego, en primera persona, podemos dar fe sobre cómo nues-
tros colaboradores habiendo sido puestos a prueba diariamente, han
desplegado todo su conocimiento técnico, los valores hospitalarios
en su máxima expresión y la vocación de servicio. Su esfuerzo, su de-
dicación, han hecho posible reducir el impacto de la pandemia, no
solo en nuestros centros, sino siendo receptores de personas enfer-
mas de todos los rincones de la Comunidad Autónoma que necesi-
taban cuidados profesionales, como así ha sido.

Está claro que cuando escoges una disciplina del ámbito social o sa-
nitario, decides trabajar en el sector más gratificante que existe. Así
lo creemos. Ahora bien, a nadie le han preparado para algo así y en
cambio, nuestros colaboradores, orgullo de esta institución, han sido
ejemplo de compromiso, conocimiento y lo más relevante, amor por
el prójimo. Gracias por vuestro esfuerzo.
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Esta, nuestra cuarta Memoria de Responsabilidad Social comprende el periodo 2019
y 2020, manteniendo el carácter continuista de las ediciones anteriores, e incluyendo
la gestión socialmente responsable del Centro Hospitalario Benito Menni de Her-

manas Hospitalarias en Valladolid, englobando, de esta forma, la totalidad de los centros
de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León como una organización socialmente
responsable. 

Por una parte, se mantienen la periodicidad bienal de la publicación y la estructura general en
la que se presenta la información. Manteniendo las estructuras de ediciones anteriores.

1 Elaboración de la Memoria siguiendo los Estándares GRI (Global Reporting Ini-
tiative).

2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como marco de re-
ferencia.

3Consolidando el proceso de análisis de materialidad basado en la Guía G4 de GRI. 

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 soste-
nibilidad, materialidad y exhaustividad.

En esta Memoria se ha tratado de exponer de forma ordenada y coherente cómo los Centros
de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León han dado respuesta a las expectativas e intereses
de sus grupos de interés en los ejercicios 2019-2020. 

Estas expectativas fueron identificadas por los miembros del Consejo de Dirección 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 de satisfacción de colaboradores, las encuestas perió-
dicas pacientes y usuarios o la evaluación periódica a Proveedores.
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Hermanas Hospitalarias en Castilla y León es consciente de la responsabilidad que tiene, a la
hora de contribuir al desarrollo soste nible de nuestro entorno. Por este motivo, continuamos
innovando para alinear nuestra estrategia con los Objetivos de desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030.

La materialidad es el principio que determina la misión y estrategia de la organización, los
intereses propios de nuestros grupos de interés y el impacto que la actividad de nuestra
organización tiene en otros colectivos con los que se relaciona. 

Este informe, es fruto de la reflexión y consenso de los principales interlocutores, de nuestros
grupos de interés y recoge la clasificación de los 21 aspectos analizados en cuatro categorías:

prioritarios, estratégicos, demandados y secundarios, así como la matriz obtenida del mismo.

Salvo excepciones justificadas, las actividades e impactos recogidos tienen correspondencia
en alcance, cobertura y tiempo, tomando como referencia la Guía “GRI 101: Fundamentos”.

   

Contacto 

Para más información sobre el contenido de esta Memoria o
sobre los Centros de Hermanas Hospitalarias de Palencia,
Valladolid y Burgos visita:

http://www.hospitalariaspalencia.es/
http://www.hospitalariasburgos.es/
http://www.benitomenni.org

o escribe al correo electrónico:

rsanchez.palencia@hospitalarias.es
(Rafael Sánchez, Director del Área de Personas)
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Hermanas Hospitalarias es una Institución, con carácter asistencial y sin ánimo de lucro, que tra-
baja desde hace más de 138 años, en la acogida, asistencia y cuidado especializado de personas
con enfermedad mental, discapacidad intelectual y otras enfermedades, con preferencia por los

más necesitados.

Hoy en día, fieles a este origen, los más de 370 centros y dispositivos sanitarios, sociosanitarios y
educativos con los que cuenta la Institución repartidos por África, Asia, Latinoamérica y Europa,
continúan la misión desde un modelo hospitalario centrado en la atención a la persona. A día

de hoy, más de 11.000 colaboradores de Hermanas Hospitalarias atienden a cerca de 2.000.000 de per-
sonas en el mundo.
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NUESTRAS CIFRAS
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SALUD
MENTAL

2 2 121
CENTROS

ASISTENCIALES*
HOSPITALES
GENERALES

FUNDACIONES
TUTELARES

FUNDACIÓN ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN

DAÑO
CEREBRAL

CUIDADOS
PALIATIVOS

HOSPITAL
GENERAL

PSICO-
GERIATRÍA

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

  
 

  
  

    
 

  
  

   
 

  
  

  
  

 
 

6 LÍNEAS
ASISTENCIALES

C.H. Benito Menni
Ciempozuelos

Hermanas Hospitalarias
Málaga

Beata María Ana de Jesús
Madrid

Hospital Sant Rafael
Barcelona

H. Hospitalarias
Palencia

Benito Menni - Salut Mental
Sant Boi de Llobregat 

H. Aita Menni
Mondragón

H. Hospitalarias
Burgos

Nuestra Señora Del Carmen
Valencia

Centro Pai Menni
Betanzos

C.H. Benito Menni
Elizondo

Clínica San Miguel
Madrid

Clínica San Miguel
Extremadura

Ntra. Sra. de Monserrat
Caldes de Malavella 

C.H. Padre Menni
Pamplona

 C.H. Padre Menni
Santander 

H. Mare de Deu de La Mercè
Barcelona

Hospital Sagrat Co

r
Martorell 

Fund. Purísima Concepción 
Granada

Acamán
La Laguna

Nuestra Sra del Carmen 
Zaragoza

C.H. Benito Menni
Valladolid

F. T. María Josefa Recio
Valladolid

F. T. Nou Cami
Sant Feliu del Llobregat

248.665
PERSONAS ATENDIDAS

7.328
PROFESIONALES

Sensibilidad
por los excluidos

Ética en toda
actuación

Agogida
Liberadora

Salud
Integral

Conciencia
Histórica

Calidad
Profesional

Servicio a
los enfermos

Humanidad
en la atención

VALORES
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4

 
 

 

 
   

H. Hospitalarias
Palencia

H. Hospitalarias
Burgos

C.H. Benito Menni
Valladolid

4
PLANTILLA

MEDIA
835
TRABAJADORES

PACIENTES
ATENDIDOS

2.408
PACIENTES

INVERSIÓN 10.130.894
EUROS

Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias (Palencia)

● Centro de Día de Hermanas Hospitalarias (Villalobón-Palencia)

● Abadía de San Isidro de Dueñas (Monasterio de la Trapa) (Dueñas-Palencia)

● Congregación Religiosa de Misioneras Eucarísticas de Nazaret (Palencia)

● Monasterio de Santa Clara (Palencia)

● Residencia Doña Blasa Guerra Albert (Villarramiel-Palencia) 

● Casa Sacerdotal Nuestra Señora de Lebanza (Palencia) 

● Residencia Casado del Alisal (Villada-Palencia)

Centro Hospitalario Benito Menni (Valladolid) 

● Centro de Rehabilitación Psicosocial (Valladolid) 

● Casa de la Congregación Misioneros del Sagrado Corazón (Valladolid) 

● Residencia Maristas Champagnat (Valladolid) 

Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias (Burgos)

● Centro Especial de Empleo Nuestra Señora de las Mercedes

Dispositivos asistenciales gestionados por Hermanas Hospitalarias en Castilla y León
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SALUD
MENTAL

S

PSICO-
GERIATRÍA

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

Las Hermanas Hospitalarias en Palencia comienzan su andadura
en el centro de la ciudad de Palencia el año 1889, de la mano de su
fundador.

En el Centro, con más de 40.000 m2 construidos, la asistencia socio-
sanitaria se percibe desde la acogida, en el trato personalizado, la
sensibilidad y el respeto a los derechos de la persona. La asistencia
se completa con programas docentes e investigadores. 
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ALGUNAS CIfRAS 2019-2020

  

  

  

  

● Media anual de Pacientes/Usuarios atendidos:

● Media anual de Consultas Externas:

● Plantilla media de trabajadores:

   

  

● Inversiones:

  

  

Pública Privadablica Privada

  
● Financiación

Área de Salud Mental

Hospitalización
completa y
residencial

Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Aguda (Corta estancia)

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Media estancia)

Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Larga Estancia (Larga estancia)

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

Residencia Psicogeriátrica Asistida (Larga estancia)

CARtERA DE SERVICIOS HERMANAS HOSPItALARIAS PALENCIA:
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Cuidados Paliativos

Hospitalización
completa y
residencial

Unidad de Convalecencia y Cuidados Paliativos (Media estancia)

Daño Cerebral

Hospitalización
completa y
residencial

Unidad Residencial para Personas con Daño Cerebral Adquirido y Alteración de
la Conducta (Larga estancia)

Área de Personas Mayores 

 Estancia
Residencial

Residencia Asistida para Personas Mayores (Larga estancia)

Proyecto de atención centrada en la persona “en mi casa” (Larga estancia)

Unidad de Demencias (Larga estancia)

Unidad de Convalecencia y Altos Cuidados (Media estancia)

Camas de Respiro (Estancia temporal)

Centro de Día Villalobón (Servicio de Estancias Diurnas)

Residencia de personas mayores en Villarramiel (Larga estancia)

Residencia de personas mayores en Villada (Larga estancia)

Área de personas con Discapacidad Intelectual

Estancia
Residencial

Unidad para Personas con Discapacidad Intelectual y Graves Alteraciones de la
Conducta (Media estancia)

Residencia Asistida para Personas con Discapacidad Intelectual Leve-Moderada
(Larga estancia)

Residencias para Personas con Discapacidad Intelectual con necesidades de
apoyo extenso y/o generalizado

Unidades de convivencia bajo el modelo de Planificación Centrada en la Persona
(Larga estancia)

Camas de Respiro (Estancia temporal)

Centro de Día

Centro Ocupacional
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Otros servicios Asistenciales

Pastoral de la Salud                  Atención de las necesidades espirituales y religiosas de los usuarios. 

Voluntariado                             Orientado al acompañamiento de los usuarios. 

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

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

Fisioterapia                               Orientada a la actividad física y recuperación funcional del usuario.

Farmacia hospitalaria                Ofrece una prestación farmacéutica de calidad mediante el sistema de
dispensación en dosis unitarias.

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

Servicios ambulatorios

Consulta de Psiquiatría Consulta de Geriatría

Consulta de Psicología Consulta de Fisioterapia

Consulta de Salud Mental Infanto-Juvenil Consulta de Logopedia

Consulta de Enfermería Asistencia a Domicilio
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PSICO-
GERIATRÍA

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

El Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias Burgos, fue fundado
en 1916. 

Es un Centro de naturaleza privada, sin ánimo de lucro y con perso-
nalidad jurídica que ofrece servicios sociosanitarios. Su Misión es la
atención a personas mayores y a personas con discapacidad física
y/o intelectual con necesidades de apoyo generalizadas.
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ALGUNAS CIfRAS 2019-2020

    

    

● Media anual de Pacientes/Usuarios atendidos:

● Plantilla media:

  
Pública PrivadaPrivada

  

● Financiación:

CARtERA DE SERVICIOS HERMANAS HOSPItALARIAS BURGOS:

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRÍA

Perfil residencial

Residencia de Personas Mayores
Tipología de usuarios:

● Personas mayores con un grado de dependencia variable, que les difi-
culta la permanencia en su domicilio, sin necesidad de un manejo clí-
nico complejo.

Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Atención residencial.
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CENTRO MULTISERVICIOS

Perfil comunitario -
ambulatorio

Otras denominaciones:
• Servicio de Asistencial Personal.
• Servicio de Permanencia en el domicilio.
• Servicios de Promoción de la Autonomía Personal. (SAD)

– Promoción Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía funcional.
– Habilitación y Terapia Ocupacional.
– Estimulación cognitiva.

Tipología de usuarios:
– Edad igual o superior a 60 años.
– Presencia de trastornos degenerativos asociados a la edad.
– Ausencia de auto y/o heteroagresividad persistentes.
– Existencia de un entorno socio familiar que atienda al usuario

cuando no estamos 
Encuadre asistencial: Sanitario

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Perfil residencial

Residencia de Personas con Disc. Int. Grav. Afectadas
Otras denominaciones: Residencia de RGA, CAMP, Residencia de Personas
con Discapacidad Intelectual.
Tipología de usuarios:

– Personas con discapacidad intelectual con apoyo extenso y
generalizado.

– Edad desde los 18 años.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.
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SALUD
MENTAL

D

DAÑO
CEREBRAL

CUIDADOS
PALIATIVOS

H

PSICO-
GERIATRÍA

Centro Hospitalario Benito Menni Valladolid. 

Fundado en el año 1972, se ha dedicado desde entonces a ofrecer a
personas con enfermedad mental, patología psicogeriatría, proble-
mas psíquicos y/o físicos o que precisen de cuidados paliativos, una
asistencia de calidad que promueve la salud integral conjugando los
aspectos biológicos, psíquicos y sociales con los espirituales, éticos
y relacionales. 

MRS_HH.HH._2020_AF.qxp_23-11-21  13/12/21  23:34  Página 17



18
NUESTRAS CIFRAS

Memoria de Actividades y Responsabilidad Social 2019-2020

  

  
● Plantilla media:

  

  

● Media anual de Pacientes/Usuarios atendidos:
  

Pública PrivadaPrivada

  

● Financiación:
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CARtERA DE SERVICIOS HERMANAS HOSPItALARIAS VALLADOLID

PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL

Perfil Residencial  

Perfil comunitario

Unidad de Subagudos (Media estancia, Convalecencia)

Unidad de Agudos (Corta estancia)

Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica

Centro de Rehabilitación Psicosocial

Consulta Psiquiátrica

ÁMBITO SOCIO SANITARIO Y PSICOGERIATRÍA

Perfil Residencial y
Comunitario. 

Unidad Psicogeriatría (Media y larga estancia)

Residencia de Personas Mayores

Centro de Día Psicogeriátrico

ÁMBITO CUIDADOS PALIATIVOS. 

Estancia residencial Unidad de Cuidados Paliativos

REHABILITACIÓN DAÑO CEREBRAL 

Perfil Residencial  

Perfil comunitario

Unidad de hospitalización Daño Cerebral 

Hospital de Daño Cerebral 

Unidad Ambulatoria de Daño Cerebral Adultos

Unidad Ambulatoria de Daño Cerebral Infanto-Juvenil 

REHABILITACIÓN  MEDICINA GENERAL.

Perfil Residencial y
Comunitario.

Unidad de Convalecencia Geriátrica

Consultas externas
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En línea con la Misión y los valores de la organización, tratamos de dar respuesta a las necesidades
y los intereses de nuestros grupos de interés.  

En el año 2013 se realizó un análisis de los colectivos que interactúan con nuestra actividad, priorizando
los mismos, en función de diferentes variables.

Los grupos de interés que se identificaron en ese momento, hoy en día, continúan siendo nuestro refe-
rente en el modelo de gestión basado en la Responsabilidad Social:

21
COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
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Con nuestros grupos de interés mantenemos, un diálogo bidireccional y fluido.  Contamos con diversos
canales de escucha activa adaptados a las necesidades de cada colectivo, incluyendo medios digitales
como página web corporativa o redes sociales.

Además, disponemos de otros medios de diálogo como son: el correo electrónico, la intranet o la web
corporativa. La organización, utiliza, con más frecuencia otras herramientas como encuestas (satisfacción
de los usuarios con el servicio prestado o de las instalaciones, nivel de satisfacción del clima laboral) o
mantiene reuniones periódicas que le permiten conocer con profundidad la percepción que cada colec-
tivo tiene de la Institución, así como sus expectativas hacia esta.

Destacar, la importancia de esta Memoria como mecanismo de comunicación interna y externa. La pu-
blicación bianual, en este caso al ejercicio 2019 y 2020 facilita a nuestros grupos de interés la información
más relevante de nuestra actividad desde un punto de vista económico, social, ambiental y de buen go-
bierno.

Por último, señalar como importante novedad la incorporación del centro de Hermanas Hospitalarias en
Valladolid : Centro Hospitalario Benito Menni en el modelo de gestión basado en Responsabilidad So-
cial cerrando el círculo, de la gestión responsable de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León. 
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CUADRO DE SIStEMAS DE DIáLOGO CON GRUPOS DE INtERéS

Grupo de interés Sistemas de diálogo Periodicidad

Usuarios y
pacientes

Buzones de sugerencias Diariamente
Encuestas de Satisfacción de los servicios prestados Trimestralmente
Redes Sociales y blog Diariamente
Comunicados internos Diariamente
Celebraciones A lo largo del año
Grupos de trabajo A lo largo del año
Comisiones y asambleas A lo largo del año
Taller: Radio Gurugú y Onda Menni Semanalmente
Memoria de sostenibilidad Bianualmente
Página Web Diariamente
Medios de comunicación A lo largo del año

Colaboradores

Correo electrónico Diariamente
Portal del Colaborador (META 4) Bianualmente
Encuestas de satisfacción Diariamente
Reuniones y comisiones de equipo y/o área Diariamente
Comité de Empresa A lo largo del año
Presentación del Plan de Gestión Anualmente
Presentación de la Memoria Económica Anualmente
Celebraciones A lo largo del año
Memoria de Responsabilidad Social Bianualmente
Página Web Diariamente
Medios de comunicación Cuatrimestralmente

Sociedad

Organización de jornadas científicas A lo largo del año
Correo electrónico Diariamente
Memoria Económica Anualmente
Memoria de Sostenibilidad Bianualmente
Medios de comunicación A lo largo del año
Celebración de Jornadas de convivencias y puertas abiertas A lo largo del año
Página Web Diariamente

Medioambiente
Página Web Diariamente
Celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente Anualmente
Memoria de Sostenibilidad Bianualmente

Proveedores

Correo electrónico Diariamente
Encuestas de satisfacción de usuarios y colaboradores Cuatrimestralmente
Reuniones A lo largo del año
Comisiones de seguimiento A lo largo del año
Presentación de Memoria Económica Anualmente
Medios de comunicación A lo largo del año 
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Es una de las principales herramientas de nuestra Memoria,
manteniendo la referencia al estándar internacional GRI.(Global
Reporter Iniciative). 

Durante el periodo de referencia de esta Memoria hemos identifi-
cado y priorizado los aspectos sociales, ambientales y económicos
que analizamos en el año 2018 confrontándolos con los aspectos re-
flejados en el año 2020 para valorar la evolución de las posiciones
establecidas para cada uno de ellos. 

El proceso contiene 4 fases: 
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Validación

Fase 3
Priorización y 

análisis de 
temas 

relevantes

Fase 2
Identificación 

de temas 
relevantes

Fase 1
Revisión de 
resultados

Fase 4

En 2018 comenzamos la implementación de esta metodo-
logía de análisis de materialidad, con la fase de identificación de los
aspectos relevantes, los principales riesgos de nuestra actividad y
aquellos riesgos específicos de nuestro ámbito territorial (Castilla y
León, España). En el año 2020 se ha revisado nuevamente por el Con-
sejo de Dirección y los interlocutores de los diferentes estamentos y
grupos de interés.

Paralelamente, el Consejo de Dirección de los centros, han elaborado
y ejecutado (años 2019 y 2020) los respectivos Planes de Gestión
Anual, estableciendo objetivos claros y medibles, orientados a la me-
jora de las principales tendencias globales de sostenibilidad. 

Como resultado se identificaron 21 aspectos relevantes, clasificados
en tres categorías:
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ECONóMICOS:
● Desempeño económico

● Contribución al desarrollo económico y sostenible del entorno

● Ética e integridad institucional 

● Compromiso con la transparencia

● Control de la cadena de suministro

1

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

2

MEDIOAMBIENtALES:
● Impacto en el entorno

● Gestión de impactos ambientales

● Optimización de las instalaciones

● Evaluación ambiental de proveedores

3
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Cada uno de los 21 temas relevantes identificados ha sido analizado por los miembros del
Consejo de Dirección de los centros de Hermanas Hospitalarias en Castilla y Leon, por los diferentes in-
terlocutores de nuestros grupos de interés y por responsables de las principales áreas estratégicas. Con
el resultado del Diagnóstico de situación elaborado, se han establecido los correspondientes planes de
mejora continua y contingencia que se evidencian en los Planes anuales de Gestión de los Centros de
Palencia, Burgos, y Valladolid y se evalúa el grado de consecución de los mismos. 

Según el grado de materialidad asignado, estos asuntos se han clasificados en cuatro categorías:
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PRIORITARIOS: aspectos relevantes y prioritarios para 
nosotros, y en general para el sector socio-sanitario, que 
reciben especial atención. 

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 de su sector si los aborda de forma estratégica e 
innovadora.
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Este análisis interno y externo ha dado como resultado una matriz de materialidad muy similar a la esta-
blecida en el año 2018 lo que evidencia que los principales riesgos e intereses nuestros y de nuestros in-
terlocutores no han variado en los dos últimos años. 

Se muestra de forma gráfica la percepción de la compañía y de sus grupos de interés sobre los 21 as-
pectos relevantes: 
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Las conclusiones vertidas por este primer análisis de materialidad han sido aprobadas por el
Consejo de Dirección de los Centros de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León.  

A partir de la publicación de esta Memoria, la Comisión de Responsabilidad Social y los miem-
bros del Consejo de Dirección revisarán anualmente, el análisis de materialidad y actualizarán cuando
sea preciso, los asuntos materiales susceptibles de variación, contando para ello, siempre que sea posible,
con la participación de nuestros grupos de interés.
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En Hermanas Hospitalarias de Castilla y León, 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 Hermanas Hospi-
talarias en Castilla y León y muy especialmente a través de nuestra
actividad principal, contribuimos de forma directa al ODS 3 “Salud
y Bienestar”, nuestra aportación es garantizar una atención profe-
sional y de calidad a nuestros usuarios y pacientes: La humanidad, la
ética y el enfoque integral de la salud, caracterizan nuestro modelo
asistencial. Así mismo, también desarrollamos actividades de sensi-
bilización y formación con la sociedad. 

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

ODS 8 “trabajo decente y crecimiento económico”

Los Centros de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León dan empleo
en la actualidad a más de 800 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, actualmente
el 88 % de nuestros proveedores son del entorno más cercano a
nuestros centros.  

ODS 10 “Reducción de las desigualdades”

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. 
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Cabe destacar nuestra dedicación a campañas y acciones anties-
tigma, enfocadas en sensibilizar a la población acerca de la situación
de desigualdad que sufren en las diferentes esferas de la sociedad,
las personas con problemas de salud mental y las personas con dis-
capacidad intelectual. 

ODS 13 “Acción por el clima” 

Los Centros de Palencia, Burgos y Valladolid han invertido en los úl-
timos 2 años 10.130.894€ actualizando y renovando sus instalaciones
e incorporando paulatinamente diversas medidas de protección del
medio ambiente, tanto en su gestión interna (procedimientos, pro-
tocolos y políticas) como gestión externa (proveedores, familias, so-
ciedad) para generar en su entorno, un uso más eficiente de los
recursos y la energía y concienciando a la sociedad acerca de la im-
portancia de tener una actitud activa de luchar contra el cambio cli-
mático.

Al igual que en ediciones pasadas, nuevamente hemos tomado como
referencia para la elaboración de esta Memoria 2019-2020 (así como
para el análisis de materialidad previamente realizado) el Informe
“MIRANDO HACIA EL FUTURO: CIUDADES SOSTENIBLES. Los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas 2020, ela-
borado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). Los
datos aportados por este informe en relación al grado de cumpli-
miento actual de cada uno de los 17 ODS en las ciudades de Palencia,
Burgos y Valladolid nos han resultado de gran ayuda para enfocar
nuestra estrategia de Responsabilidad Social institucional.
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ODS1 - Fin de la pobreza

ODS2 - Hambre cero

ODS3 - Salud y bienestar

ODS4 - Educación de calidad

ODS5 - Igualdad de género

ODS6 - Agua limpia y saneamiento

ODS7 - Energía asequible y no contaminante

ODS8 - trabajo decente y crecimiento económico

ODS9 - Industria, innovación e infraestructura

ODS10 - Reducción de las desigualdades

ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles

ODS12 - Producción y consumo responsables

ODS13 - Acción por el clima

ODS14 - Vida submarina

ODS15 - Vida de ecosistemas terrestres

ODS16 - Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS17 - Alianzas para lograr los objetivos

INDICADORES

EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Castilla y León

BURGOS

86

ODS1 - Fin de la pobreza

ODS2 - Hambre cero

ODS3 - Salud y bienestar

ODS4 - Educación de calidad

ODS5 - Igualdad de género

ODS6 - Agua limpia y saneamiento

O       

      

ODS9 - Industria, innovación e infraestructura

ODS10 - Reducción de las desigualdades

ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles

ODS12 - Producción y consumo responsables

ODS13 - Acción por el clima

ODS14 - Vida submarina

     

      

      

INDICADORES

EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Castilla y León

PAPAP LENCIA

ODS1 - Fin de la pobreza

ODS2 - Hambre cero

ODS3 - Salud y bienestar

    

    

     

      

      

ODS9 - Industria, innovación e infraestructura

ODS10 - Reducción de las desigualdades

     

     

     

   

     

      

      

INDICADORES

EVALUACIÓN POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Castilla y León

VAVAV LLADOLID

MRS_HH.HH._2020_AF.qxp_23-11-21  13/12/21  23:34  Página 30



En Hermanas Hospitalarias entendemos que es parte de nuestra responsabilidad contribuir al desarrollo
de la sociedad en las que desarrollamos nuestra labor, ya sea mediante la creación de empleo o mediante
el impulso a la economía local, o a través de la formación y sensibilización o en la lucha contra la desi-
gualdad y la exclusión social. 

Para alcanzar un mayor impacto con nuestras acciones, establecemos alianzas estratégicas, con otras or-
ganizaciones del entorno que estén trabajando en las mismas líneas de actuación. El objetivo: aunar es-
fuerzos, optimizando los recursos materiales y humanos. 

Otra forma de contribuir desde los Centros de Hermanas Hospitalarias en Castilla y Leon es impulsar la
realización de diversas actividades culturales en nuestras áreas de influencia. Por este motivo, a disposi-
ción de nuestros grupos de interés, en el Centro Sociosanitario de Palencia, la biblioteca y la sala de au-
diovisuales, para aquellos ciudadanos que deseen consultar bibliografía y organizar pequeños eventos
o reuniones.
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Los Centros de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León, mantienen el objetivo de trabajo en red con
otros organismos de referencia como universidades, centros de investigación, empresas y fundaciones,
con los que comparte objetivos y valores.

Actualmente se mantienen convenios activos para la investigación y la docencia con los centros acadé-
micos e instituciones que se detallan a continuación:
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Universidades Nacionales e 
Internacionales

Universidades de Valladolid

Universidad Autónoma de Madrid. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle

Universidad Pontifica de Salamanca

Universidad de Burgos

Universidad de Granada

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

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)

Universidad Pablo Olavide

Universidad Católica "Santa Teresa de Jesús" de Ávila

Escuela de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat

Universidad de Castilla la Mancha

Instituto de Altos Estudios Universitarios

Pontificio Ateneo Salesiano

Universidad Do Estado de Santacatarina (Brasil)

Fundación Universitaria del Bages

Centros de Formación

Centros de Formación Profesional: “López Vicuña” (Palencia) 

Centro de Formación “Edén” (Palencia) 

Centro de Formación “Jorge Manrique” (Palencia) 

Centro de Formación “Victorio Macho” (Palencia) 

Centro de Formación “Camino de la Miranda” de Palencia

Centro Educativo I.E.S. Arca Real (Valladolid)

Centro Educativo María Inmaculada (Valladolid)

Centro Educativo I.E.S. Condesa Eylo Alfonso (Valladolid)

Centro Educativo I.E.S. Diego de Praves (Valladolid)

Centro Educativo GRIAL (Valladolid) 

Centro Educativo Cristo Rey (Valladolid) 

Centro Educativo Gregorio Fernández (Valladolid)
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Fundaciones

Fundación CARTIF (Centro Tecnológico de Boecillo)

Fundación Aranzadi-Lex Nova

Fundación Red Madre Castilla y León

Fundacion Red Incola

Industria Farmacéutica

Industria Farmacéutica: Ferrer

Industria Farmacéutica Servier

Industria Farmacéutica Lilly

Industria Farmacéutica  Roche

Instituciones Afines

Cruz Roja Española en Palencia

COCEMFE

FEAFES Palencia

FEDISFIBUR

Fundación Aspanis

Cáritas Diocesana Palencia

Centros Hospitalarios

Hospital Universitario Río Hortega

Hospital Clínico Universitario

Hospital San Pedro de Alcántara

Complejo Hospitalario de Cáceres

Hospital Central de Maputo
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Desde el año 2019, y despues de una larga trayectoria en materia de Cooperacion Internacional, el Centro
Sociosanitario Hermanas Hospitalarias Palencia y Hermanas Hospitalarias Centro Asistencial Bur-
gos decidieron dar un paso más en su compromiso de Cooperacion Internacional iniciando 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 a lo largo del año 2019 y 2020 se ha materializado con un proceso de
formación transversal y especializada de la Hermana de Filipinas, Sor Gina que ha profundizado en las
terapias y dinámicas asistenciales de las áreas de Salud Mental y Discapacidad con alteraciones de con-
ducta en los Centros de Palencia y Burgos 

El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid, manteniene sus aportaciones mediante acciones
solidarias  como la   VII Cena Solidaria en favor de la casa de acogida para enfermas mentales en Kerala
o el Mercadillo Soliario para la construcción del Centro para enfermos mentales de Kintambo en la ciudad
de Kinshasa.
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Hermanas Hospitalarias en el mundo está organizada en Provincias Canónicas, todas ellas unidas
en la identidad de una Misión la “Hospitalidad” y dirigidas por el Gobierno general, actualmente
con sede en Roma (Italia).

Los Centros de Hermanas Hospitalarias en Valladolid, Burgos y Palencia pertenecen a la Provincia de Es-
paña de Hermanas Hospitalarias (Calle Vaquerías nº 7, Madrid.) 

La Provincia de España se encuentra bajo la responsabilidad de la Superiora provincial, que junto con las
Consejeras provinciales gobiernan, dirigen y representan a todos los centros de España. 

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
y gestión de los 21 Centros de la Provincia de España, incluidos los de Palencia, Burgos y Valladolid. 

El Consejo de Dirección de los Centros de Hermanas Hospitalarias Valladolid, Burgos y Palencia se
encuentra formado por: Centro Hospitalario Benito Menni Valladolid, Centro Asistencial Hermanas Hos-
pitalarias Burgos y Hermanas Hospitalarias Centro Sociosanitario Palencia. 
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Sor Mª Luisa Cuadrón Serna (Superiora)
(Hermanas Hospitalarias Centro Sociosanitario Palencia).

Sor Elisa Sánchez Santamaría (Superiora)
(Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid de Hermanas Hospitalarias)

D. Javier Arellano López (Director Gerente)
(Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias Palencia y Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias Burgos)

D. Ángel Miguel González (Director Gerente)
(Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid de Hermanas Hospitalarias.)

D. Carlos Martín Lorenzo (Director Médico)
(Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias Palencia y Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias Burgos)

D. Emilio Negro González (Director Enfermería)
(Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias Palencia y Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias Burgos)

Dª Zenaida Boza Enriquez (Jefa de Enfermería)
(Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid de Hermanas Hospitalarias.)

Dª Pilar Cidad García (Directora Económica Financiera)
(Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias Palencia y Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias Burgos)

Dª Marta de la Calle Sáez (Directora Económica Financiera)
(Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid de Hermanas Hospitalarias)

D. Rafael Sánchez Velasco (Director Área de Personas)
(Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias Palencia y Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias Burgos)
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La toma de decisiones de los Consejos de Dirección de los Centros
se realiza conforme a lo establecido en los Reglamentos de Organi-
zación y Gestión comunes para todos los centros de Hermanas Hos-
pitalarias en España:

●  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
●  Requisitos Básicos de los Centros de la Obra Hospitalaria
●  La Asistencia en Hermanas Hospitalarias
●  …
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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
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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.

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. 

Consejo de 
Dirección

Comisiones 
de Personal

Comisiones 
Asistenciales

ÓRGANOS DE 
DECISIÓN

En los últimos años, la Responsabilidad Social es considerada un aspecto estratégico para Hermanas
Hospitalarias y por tanto, forma parte de la elaboración anual de los Planes de Gestión que realizan los
Consejos de Dirección y donde se exponen los resultados obtenidos en el año en curso, según los obje-
tivos marcados y se proyectan los objetivos a conseguir en el año siguiente, tomando como base de tra-
bajo la gestión de riesgos analizada mediante metodología (DAFO y CAME).

 En los años 2019 y 2020 el grado de consecución de los objetivos planteados y teniendo en cuenta el
fuerte impacto de la pandemia producida por el Covid-19 se puede considerar muy satisfactorios, tanto
en su esfera de carácter social, medioambiental, organizativos, de gestión y económicos.

Los principales órganos de decisión en los Centros de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León son: 
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El Código de Conducta de Hermanas Hospitalarias (2017) es el documento interno que recoge los prin-
cipios de actuación que todos los colaboradores nos comprometemos a seguir tanto en nuestro funcio-
namiento interno como en nuestras relaciones con terceros. Está dirigido a todos los miembros y muy
particularmente a directivos y colaboradores.

Entre los diversos temas que aborda el Código de Conducta se encuentran aspectos tan importantes
como: 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 Código de Conducta para garantizar su cumplimiento recoge sistemas de control, gestionado por el
Comité de Observancia del Código de Conducta. 

Durante el periodo 2019-2020, el Comité de Observancia no ha recibido ninguna comunicación o de-
nuncia relativa a los Centros de Hermanas Hospitalarias en Palencia, Burgos y Valladolid.
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Igualdad y
no discriminación

Atención
centrada en
la persona

Acoso laboral

Derechos
colectivos
de los
trabajadores

Privacidad y
protección
de datos

Conflicto de
intereses Transparencia

Código
de conducta

Compromiso
de la

Institución
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SALUD
MENTAL

DAÑO
CEREBRAL

CUIDADOS
PALIATIVOS

PSICO-
GERIATRÍA

SALUD
MENTAL

PSICO-
GERIATRÍA

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

PSICO-
GERIATRÍA

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

PALENCIA
680 plazas

BURGOS
101 plazas

VALLADOLID
242 plazas
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Nuestra labor asistencial, está siempre orientada a crear nuevas alternativas terapéuticas que per-
mitan a las personas atendidas ser más autónomas y tener un mayor control sobre su vida co-
tidiana.

Dentro de estas alternativas tera-
péuticas, el ocio y la gestión del
tiempo libre son uno de los pilares
de nuestro modelo de atención in-
tegral a las personas en situación de
vulnerabilidad. Algunas de las acti-
vidades llevadas a cabo durante
este periodo se han visto, necesaria-
mente modificadas o eliminadas por
las medidas restrictivas en favor de
la salud de las personas a las que
cuidamos, no obstante, a lo largo
del año 2020 y siempre mante-
niendo las medidas de seguridad
oportunas en cada momento,
hemos podido realizar actividades
importantes en nuestro modelo de
atención integral a las personas que
atendemos. 

Durante los años 2019 y 2020, el
100% de los usuarios de nuestros
centros han participado en las dife-
rentes actividades programadas
entre las que destacamos la celebra-
ción de Master Chef Palencia, Mar-
chas Solidarias, P de Palencia,
Celebración del Día Mundial de la
Salud Mental, el árbol de los de-
seos…

COMPROMISO CON NUESTROS USUARIOS Y PACIENTES
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ACtIVIDADES REALIZADAS EN NUEStRO MODELO DE AtENCION INtEGRAL A LAS PERSONAS
QUE AtENDEMOS
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2019-2020 TALLER DE CULTURA
TALLER DE
CONOCIMIENTOS
ACADÉMICOS

TALLER MANUALIDADES

TALLER DE BAILE TALLER DE TEATRO TALLER DE DEPORTES TALLER DE MISCELÁNEA

APOYO EN ACTIVIDADES
ASISTENCIALES

SALIDAS A PARTIDOS DE
FÚTBOL EN LA CIUDAD

APOYO EN ACTIVIDADES
PASTORALES

PROGRAMA FUERA DEL
CENTRO, EN LA TRAPA:
“CULTIVA TU CUERPO Y TU
ESPIRITU”

SEMANA DE CINE
ESPIRITUAL

ACOMPAÑAMIENTOFUERA
DEL CENTRO

TORNEO DE FÚTBOL Y
EXHIBICIÓN DE AJEDREZ EN
CONVIVENCIAS 3 Y 4 DE
JUNIO

SALIDA A CELEBRAR LA
FIESTA DE LA VIRGEN DE
LOURDES. DÍA 11 DE
FEBRERO

PROGRAMA DE VERANO
ACTIVIDADES FUERA DEL
CENTRO 2 DE JULIO; 4 DE
JULIO; 9 JULIO;12 DE JULIO; 

ACTIVIDADES VARIAS
24 JULIO: 26 JULIO Y 30 DE
JULIO

PEREGRINACIÓN A
LOURDES DEL 1 AL 5 DE
AGOSTO

PROGRAMA DE “SALIDAS
NOCTURNAS

DESFILE DE CARNAVAL POR
TODAS LAS UNIDADES

BAILE DE CARNAVAL EN LA
DISCOTECA DISFRAZADOS
5 DE MARZO

CABALGATA DE REYES POR
TODAS LAS UNIDADES

TALLER MUSICAL:
DOLORES & ALBERTO

PROGRAMA EN NAVIDAD:
“VISITAR LOS BELENES DE LA
CIUDAD” 26 Y 27 DICIEMBRE

FESTIVAL SOLIDARIO DE
“SAN BENITO MENNI”
24 DE ABRIL

FESTIVAL SOLIDARIO
“DIA INTERNACIONAL DEL
VOLUNTARIADO” 4 DE
DICIEMBRE

PROGRAMA PARA
CINÉFILOS
“LOS MARTES ALUCINE

VISITA AL ESTADIO
SANTIAGO BERNABEU

CAMPEONATOS DE
NATACIÓN

CAMPEONATO DE JUEGOS
POPULARES

INICIACIÓN AL NORDIC
WALKING

SAN SILVESTRE
HOSPITALARIA TALLER DE MISCELÁNEA

VISITA A LA TRAPA, CON EL
PROGRAMA: “CULTIVA TU
CUERPO Y TU ESPÍRITU”

FIESTA DE CARNAVAL
DISFRAZADOS AQUÍ EN EL
CENTRO.

TALLER DE FRANCÉS TALLER DE
CUENTACUENTOS TALLER DE REPOSTERÍA TALLER DE BAILE Y KARAOKE

TALLER DE IMAGEN
PERSONAL

TALLER DE NETWORKING
PROGRAMA DE INSERCIÓN 

VIDEOLLAMADAS DE
VOLUNTARIOS A LOS
USUARIOS

TALLER DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
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Nuestra aportación frente al Covid 19:

Apesar de las dificultades y de las medidas de seguridad que hemos implantado para garantizar
la salud de nuestros pacientes, usuarios, colaboradores y demás miembros de la Comunidad
Hospitalaria, hemos conseguido adaptarnos a la nueva realidad, innovando y de esta forma, man-

tener e incluso ampliar muchas de las actividades terapéuticas y de ocio desarrolladas en el año 2019. 
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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 fun-
cionamiento 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, así como protección de datos de carácter personal.

La protección de datos personales siempre ha sido y continúa siendo una prioridad en nuestros sis-
temas de gestión. La Comisión de seguimiento y vigilancia del cumplimento de la normativa en
materia de protección de datos formada por personas clave de las diferentes áreas asistenciales y

no asistenciales del centro se reúne trimestralmente para realizar el seguimiento de los objetivos pro-
puestos y para promover campañas de dirigidas a nuestros usuarios y colaboradores.
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El capital humano es nuestro elemento clave. Todos los empleados de la institución nos denomina-
mos colaboradores. Su aportación a nuestra Misión es esencial, para ello, desde la organización
ponemos a su disposición la preparación y las aptitudes que exigen sus funciones. 

La capacidad de trabajo y el compromiso de todos los colaboradores es conocido y reconocido.
En Hermanas Hospitalarias de Castilla y León apostamos por un empleo estable y duradero. Más
del 75% de los colaboradores son indefinidos y con una antigüedad media de 10 años.
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BURGOS PALENCIA VALLADOLID

Trabajadores indefinidos

Antigüedad media

Antigüedad media

5 años 9 años 6 años

5 años 9 años 7 años
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Formamos un gran equipo, en el que colaboramos
y nos apoyamos unos a otros para alcanzar propó-
sitos comunes. Conocemos nuestro potencial, inno-
vamos constantemente y nos retamos para
desarrollar nuestras capacidades en beneficio de
todos. 

Conscientes del papel que tienen las organizaciones
como dinamizadores de empleo, Hermanas Hospi-
talarias Castilla y León genera más de 1.000 em-
pleos directos e indirectos en la economía de
nuestra comunidad. 
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BURGOS PALENCIA VALLADOLID

Plantilla media de trabajadores

Nuestros colaboradores forman un
grupo heterogéneo en el que se ven
representadas 17 nacionalidades di-

ferentes.

Uno de los colectivos con los que trabajamos
en Hermanas Hospitalarias es el de las perso-
nas con discapacidad, promoviendo su inclu-
sión social y laboral plena. 

El 5% de nuestros colaboradores presenta al-
guna discapacidad. 

Año 2019 Año 2020

Colaboradores de origen extranjero

   

 
 

    

 
 

  

   

 
 

Año 2019 Año 2020

   

   
Colaboradores con discapacidad
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Eje central de nuestra gestión es la seguridad de nuestros cola-
boradores, esto nos lleva a contar con un sólido Sistema de
Gestión en Prevención de Riesgos Laborales, el cual integra la

política, la organización y los procedimientos a implementar en ma-
teria de prevención. Para garantizar su eficacia y adaptación a la re-
alidad de nuestros centros, dicho Sistema es sometido a una
auditoría externa cada dos años. Las auditorías realizadas en el año
2020 en materia de Prevención de Riesgos Laborales no reflejan
ninguna conformidad ni para los centros y dispositivos de Pa-
lencia ni para el Centro de Burgos. El centro de Valladolid ha sido
acreditado por el estándar de Calidad (ISO 45001:2018).

  

   
   

 
Alex Stoichitoiu 

   

 

 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATE 
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 

CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI DE LAS HERMANAS 
HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

 
Paseo JUAN CARLOS I, 10. 

47008 - VALLADOLID 
  

   

has implemented and maintains a 
 

Occupational Health and Safety Management System  
 

for the following scope:   
 

Full and Partial Hospitalization in the areas of Mental Health, Psychogeriatrics, 
Continuing care, Social-health care for dependents, Geriatrics and Neurorehabilitation. 

Postcovid Rehabilitation. Providing outpatient services: outpatient clinic (Psychiatry, 
Psychology and Psychogeriatrics) and Neurorehabilitation. 

 
which fulfills the requirements of the following standard 

 
ISO 45001:2018 

 
 First issued on:  2021-02-25  Validity date:  2023-09-01     

 
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-

alone document 
 

Registration Number:  ES-SST-0114/2014  
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy 

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA 
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica 

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland   
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia   

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 
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En el año 2019, se ha puesto en marcha el proceso de digi-
talización de la gestión de personas de los centros, con
nuevas herramientas en sistemas que nos permiten una co-

municación más fluida y eficaz con este grupo de interés.  Desde
el año 219 todos los colaboradores de los centros de Hermanas
Hospitalarias en Castilla y León tienen creada una cuenta de co-
rreo electrónico individual y corporativa que facilitará y agilizará
la comunicación dentro de la organización.  

La dinámica de trabajo y estructura organizacional de los centros
es consecuencia, en parte, de la eficacia lograda en la comunica-
ción con los colaboradores. En este contexto, la organización es
consciente de la necesidad de disponer de canales de comunica-
ción permanentes que le permitan conocer las inquietudes y opi-
niones en todos los niveles de la organización, favoreciendo
relaciones.

Resultados de Encuesta de Satisfacción del año 2019

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 93% de nuestros colabo-
radores se siente orgulloso de trabajar en los Centros de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León.
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CANALES DE
COMUNICACIóN

Reunión anual de presentación del Plan de Gestión

Portal del Colaborador

Servicio de atención del área de recursos humanos

Comunicados generales

Correo electrónico

Portal del Colaborador (Meta 4)

Buzón de recursos humanos

Participación en comisiones 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
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Desde el año 2018 el 100% de nuestros colaboradores se han comprometido a cumplir con lo es-
tablecido en el Código de Conducta de la institución tanto en el desempeño de sus funciones
como en las relaciones con terceros que lleve a cabo en nombre de Hermanas Hospitalarias. 

El Código de Conducta, es un documento de obligado cumplimiento, que detalla los derechos y obliga-
ciones de las personas que integran la institución, teniendo una especial relevancia para colaboradores
y directivos. Aborda aspectos relativos a derechos humanos y laborales, igualdad en todos los ámbitos
y buen gobierno. En él se definen los estándares de comportamiento de todos los miembros de la Co-
munidad Hospitalaria en coherencia con los valores de la organización.

En el año 2019, hemos querido dar un paso más en
nuestro compromiso con la igualdad de oportuni-
dades adquiriendo el objetivo de conseguir, para los
centros de Hermanas Hospitalarias de Palencia,
Burgos y Valladolid 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 me-
jora 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.

Fieles a nuestro compromiso con los derechos humanos y la igualdad, y convencidos de la impor-
tancia de tener tolerancia cero con el acoso laboral, continua vigente el procedimiento de protec-
ción ante el acoso laboral, en cualquiera de sus ámbitos y la correspondiente Comisión permanente

de prevención de acoso laboral para su control y vigilancia, iniciando,  si fuera necesario, un procedi-
miento de investigación y  manteniendo en todo momento la confidencialidad de la víctima y del de-
nunciante.
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El Programa de Hermanas Hospitalarias Sumando Hospitalidad, persigue los mayores beneficios
sociales para nuestros colaboradores, entre las que destacan como iniciativas orientadas a mejorar
la calidad de vida de nuestros empleados:
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Beneficio social

CESTAS DE NAVIDAD

TAKE AWAY 

CONSULTAS DE FISIOTERAPIA

REGALOS POR MATRIMONIO

TORNEOS DE COLABORADORES FUTBOLÍN, PING-PONG

CESTAS DE NACIMIENTO POR HIJOS

CHEQUES DE AYUDA ESCOLAR

OBSEQUIO POR JUBILACION

CELEBRACIONES (NAVIDAD Y CENA DE HERMANDAD) 

TARJETAS DESCUENTO EN GASOLINA

REDUCCIÓN TARIFAS FAMILIARES DE COLABORADORES

Las actualizaciones de contenidos formativos unido a la necesidad de mantener el alto nivel de cua-
lificación de nuestros profesionales nos exigen realizar anualmente, una inversión en formación in-
terna que proporcione a nuestros colaboradores la adquisición de conocimientos necesarios para

la puesta en prácticas de las técnicas y los procedimientos más innovadores. 

En 2019-2020 se han realizado 10.120 horas
de formación técnica, Jurídica, relativa a
Riesgos Laborales y Habilidades Directivas.
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En Hermanas hospitalarias estamos comprometidos con la ex-
celencia en nuestro servicio a las personas que lo solicitan y
por ello, el nivel de satisfacción de nuestros usuarios y pacien-

tes es uno de los indicadores principales en nuestro modelo de ges-
tión. El uso eficiente de los recursos en nuestros procesos de compras
y suministros han de cumplir lo establecido en el Procedimiento
marco de compras que se sustenta en un sistema de aprobaciones y
verificaciones, según resultados, de la operación realizada y superar
el proceso de homologación establecido. 

En Hermanas Hospitalarias valoramos además del precio/unitario del
producto, la calidad del servicio y se pone en valor otros aspectos
como la proximidad del proveedor a nuestras instalaciones con un
doble objetivo: favorecer la economía local y reducir el impacto pro-
ducido en el medioambiente por el transporte de nuestros provee-
dores a nuestros Centros. Actualmente, el 85% de nuestras compras
se realizan en el mercado nacional y más del 60% de nuestros pro-
veedores son del ámbito local, que repercute directamente al desa-
rrollo económico del ámbito local de nuestros Centros en Palencia,
Burgos y Valladolid. 
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En Hermanas Hospitalarias apostamos por las relaciones contractuales
de carácter estable y a largo plazo con nuestros proveedores y
mantenemos diálogos continuos con ellos, en la búsqueda de
metodologías y procesos de mejora continua mediante encuestas de
satisfacción sobre los servicios. Un 75% de nuestros usuarios valoran
positivamente el servicio de nuestros principales proveedores en
cuanto a cantidad y calidad del servicio.
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En nuestro compromiso con la protección del medio ambiente se centra en la optimizacion de las insta-
laciones y servicios que ofrecemos buscando minimizar el impacto negativo en el entorno que nuestra
actividad pudiera generar y contribuir de esta forma a la lucha con el cambio climático.  

Nuestros centros de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León se encuentran en constante actuali-
zación y renovación de estructuras siguiendo criterios de eficiencia y sosteniblidad en la selección de
materiales, estructuras y metodologías, desde el inicio del plan de reforma integral de las instalaciones
de los centros de Hermanas Hospitalrias se han invertido más de 14.000.000 €. En Palencia a lo largo
del año 2019 y 2020 se ha reformado un área completa (Unidad de San Rafael) con sistemas energéticos
sostenibles y renovacion integral de los sistemas de climatización más eficientes, además de las modifi-
caciones oportunas en las estructuras de aislamiento.

En Burgos durante los años 2019
y 2020 se ha optado por la edifi-
cación de un nuevo edificio en
sustitución del anterior que tenía
una antigüedad de más de 75
años para poder acometer todas
las mejoras y más innovadoras
soluciones energéticas y de sos-
tenibilidad. 

Los centros de Hermanas Hospi-
talarias de Valladolid, Palencia y
Burgos cuentan en sus jardines
con una gran variedad de espe-
cies arbóreas, destacando el jar-
dín ubicado en Palencia en el
que hay representadas 45 espe-
cies diferentes de árboles, algu-
nos de ellos con más de 50 años
de antigüedad, y otros muy sin-
gulares y de escasa presencia,
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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 piño-
nero (Pinus pinea), cedro (Cedrus), arce (Acer), olivo (Olea europea),
fresno (Fraxinus), tilo (Tilia), palmera (Arecaceae) y hasta un ginkgo
(Ginkgo biloba) y que puede ser visitado por aquellas personas inte-
resadas , dejando evidencias del compromiso constante de Hermanas
Hospitalarias Castilla y León con el ODS 15 Vida de ecosistemas te-
rrestres.

Continuamos con diversidad de talleres y actuaciones en materia am-
biental, centrándonos en la optimización de consumos, el uso racio-
nal de materiales naturales, reducción de los residuos generados y
promoción de la reutilización y el adecuado reciclado de los mismos.

En cuanto a la naturaleza de los residuos generados en nuestras ins-
talaciones de Palencia, Burgos y Valladolid prácticamente el 100%
de los residuos generados son considerados residuos no peligrosos,
aunque por el tipo de actividad desarrollada son los residuos biosa-
nitarios los que suponen un mayor impacto medioambiental.

Los residuos generados en nuestras instalaciones son recogidos de
forma segregada según su tipología con el objeto de facilitar su pos-
terior reciclado, reutilización o valorización. 
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Contribuimos, con nuestras acciones y nuestro conocimiento, a dar
respuesta a los desafíos planteados en la Agenda 2030 de Objetivos
de Desarrollo Sostenible y, especialmente, en aquellos objetivos vin-
culados con la salud, el bienestar de todos y con la reducción de las
desigualdades.

Cada centro de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León impulsa el
establecimiento de acuerdos de colaboración específicos con otras
organizaciones: entidades sin ánimo de lucro de su entorno, institu-
ciones públicas y entidades del ámbito educativo. 

El compromiso de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León con la
sociedad se evidencia como referente de investigación y docencia y
como lugar de encuentro. 

Numerosos acontecimientos, celebraciones, muchas de ellas con
fines solidarios, eventos académicos o sociales, son impulsadas desde
los centros de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León, posicionán-
donos como un referente de encuentro para la sociedad. En el con-
junto de acontecimientos y celebraciones, Hermanas Hospitalarias
de Castilla y León alcanza a reunir anualmente a más de 5.000 per-
sonas 
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fECHA EVENtOS CON fINES SOCIALES y SOLIDARIOS

05/01/2019 XXV Encuentro Motero con el Real Moto Club Burgalés

25/04/2019 VII Festival de Primavera

30/04/2019 Mercadillo Solidario para la construcción del Centro para enfermos mentales de Kintambo en
la ciudad Kinshasa

22/05/2019 Escuela de familias. Alteraciones de comunicación en el Daño Cerebral

23/05/2019 IV Encuentro de Deportes Autóctonos para la Integración

03/06/2019 III Encuentro amistoso de Ajedrez

07/06/2019 VII Cena Solidaria en favor de la Casa de Acogida para Enfermas Mentales en Kerala

07/06/2019 Jornada Master Chef

08/06/2019 XLIII de Convivencias y Jornadas de Puertas Abiertas

08/06/2019 Paella Solidaria con destino a los proyectos de Hermanas Hospitalarias en Cebú

16/06/2019 IV Comida Hospitalaria

26/07/2019 Día de los Abuelos

02/03/2019 Músicos por la Salud

07/10/2019 III Marathón Radiofónico

13/10/2019 VI Legua Solidaria

27/10/2019 Certamen “Tapeando sin complejos”

27/10/2019 Jornada de Donación de Sangre

28/10/2019 Celebración Día de la Salud Mental y VII Edición de los premios

28/10/2019 IV Certamen de cocina

30/11/2019 Certamen “Tapeando sin complejos”

30/11/2019 Concurso de Ideas Solidarias

03/12/2019 V Certamen Internacional de Relatos Cortos sobre “Discapacidad en Lengua Castellana”

21/12/2019 Celebración del Árbol de los Deseos

27/12/2019 Donación del Banco de Alimentos a la Asociación Red Madre y Cáritas

12/08/2020 Donación a la Asociación Red Madre

01/10/2020 Día Internacional de las Personas Mayores

09/10/2020 Celebración del Día Mundial de la Salud Mental
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Apartado especial merece el Voluntariado en los Centros de Herma-
nas Hospitalarias de Castilla y León. Está formado por más de 200
personas que deciden compartir su tiempo libre en favor de las per-
sonas a las que atendemos y representan un verdadero elemento di-
namizador del cumplimiento de los Objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda 2030.
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Hombres Mujeres

Hombres Mujeres
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Conscientes de la importancia que representa el movimiento Voluntario en nuestros Centros, su potencial
humanizado en las personas que atendemos, Hermanas Hospitalarias de Castilla y León invierte anual-
mente sus esfuerzos en la consecución del PLAN DE fORMACIóN CONtÍNUA DEL VOLUNtARIO DE
HERMANAS HOSPItALARIAS DE CAStILLA y LEóN, donde establecemos sesiones de formación con
objetivos de crecimiento personal y sesiones de formación de carácter más técnico.
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título de la formación Nº voluntarios Horas

El día 25 de enero: Jornada sobre crecimiento personal: 
"DA TU MEJOR VERSIÓN"  Imparte: Dña. Élida Peñalver

30 3

Los días 8 y 11 de abril Jornadas de la Plataforma Voluntariado: 
“TALLER DE MINDFULNESS Y RISOTERAPIA” 

13 6

tOtAL: 43 9
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La organización de jornadas sobre aspectos concretos de la salud, en las que nuestros profesionales
comparten su conocimiento, es uno de los motivos esenciales de la planificación estratégica de los
centros.  Destacar las jornadas que se desarrollan a las que asisten más 700 profesionales del

ámbito sanitario en sus diferentes especialidades.   

Otros foros de carácter científico como los proyectos de investigación en curso ,publicaciones en re-
vistas de carácter científico o comunicaciones y ponencias en foros especializados centran los es-
fuerzos de nuestros profesionales, generando conocimiento y valor añadido en la sociedad.
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fecha Jornadas Asistentes

22/08/2019 II Jornadas de Buenas Prácticas en la Atención Sociosanitaria a las pPersonas Mayores 185

22/05/2019 Escuela de Familias. Alteraciones de Comunicación en el Daño Cerebral 34

18/12/2019 VI Jornada del Envejecimiento de las Personas con Discapacidad 215

03/10/2019 Jornadas sobre recuperación e integración Comunitaria 152

07/11/2019 Jornada Tecnoadicciones 137

Proyectos de investigación en curso

Eficacia de dos programas de estimulación cognitiva en pacientes
psiquiátricos institucionalizados Proyecto de investigación

Estudio de variables cognitivas en esquizofrenia crónica de larga evolución.
Envejecimiento y cognición en esquizofrenia Proyecto de investigación (CSSH, SACYL)

Estudio de las caídas en personas mayores institucionalizadas Proyecto de investigación

Atención médica Continuada en un CentroSociosanitario (estudio de 9 años) Proyecto de investigación

Neuroplasticidad: Intervención cognitiva en una muestra de adultos con
discapacidad intelectual. Proyecto de investigación

Eficacia de un programa de estimulación cognitiva mediante nuevas
tecnologías Proyecto de investigación

Eficacia de la intervención logopédica en un Centro Residencial de Personas
Mayores Proyecto de investigación
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título Autores foro/Revista

Elevación de prolactina en personas con
discapacidad intelectual con tratamiento
psicofarmacológico

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

Medicina de Familia Semergen. Volume 45,
Issue 1, January-February 2019, Pages e6-
e7. doi:10.1016/J.Semerg.2018.10.002

Tratamiento de la elevación de prolactina
por psicofármacos en personas con
discapacidad intelectual

González-Pablos E, Martin-
Lorenzo C, Valles-de la Calle JM,
Paulino- Matos P,

Medicina de Familia. Semergen. Volume 45,
Issue 8, November-December 2019, Pages
e51-e52. https://doi.org/10.1016/j.sem
erg.2019.06.005

Hiperprolactinemia inducida por
psicofármacos en personas con
Discapacidad Intelectual ingresadas en un
centro residencial

González-Pablos E, Valles-de la
Calle JM, Paulino-Matos P,
García-Sánchez FJ, Miguel de
Diego N, Esquer-Terrazas I,
Martín-Lorenzo C

Informaciones Psiquiátricas. 2019; nº 236:
29-47.

Pacientes con esquizofrenia de edad
avanzada. Deterioro cognitivo y factores
relacionados

González-Pablos E, Hoyos-
Villagrá G, Martín-Lorenzo C

Informaciones Psiquiátricas. 2019;
nº 236:48-68.

Alteraciones de conducta en población
adulta institucionalizada con Discapacidad
Intelectual

González-Pablos E, García-
Sánchez FJ, Valles-de la Calle JM,
Miguel-de Diego N, Paulino-
Matos P, Martin-Lorenzo C.

Informaciones Psiquiátricas. 2019;
nº 237:9-21.

Actitudes y aprendizajes en la tercera edad Negro, E http://geriatricarea.com/actitudes-y-
aprendizajes-en-latercera-edad/

Continuidad asistencial en las personas
mayores en los síndromes geriátricos

Martín, C http://geriatricarea.com/continuidad-
asistencial-enpersonas-mayores-consindro
mesgeriatricos /04/04/2019

Equilibrio ocupacional en personas mayores Antolín, S https://www.geriatricarea.com/2019/10/20/l
a-importanciadel-equilibrio-ocupacional-
enpersonas-mayores/

TAT: Normas aperceptivas en pacientes
institucionalizados con trastorno mental
grave y prolongado

Bermúdez E, González-Pablos E,
et al

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq.2020; 40(137):
155-202 doi:10.4321/S0211-
57352020000100009

A Real-World Study on Antidepressant-
Associated Sexual Dysfunction in 2144
Outpatients: The SALSEX I Study

Angel L Montejo et al.
SALSEX Working Study Group:
González-Pablos E

Arch Sex Behav. 2019 Apr.;48(3):923-933.

Herramienta para la evalución del Trastorno
Obsesivo-Compulsivo en personas con
discapacidad intelectual leve.

Tejedor V, 
González-Pablos E, Paulino P

Libro de Actas: X Jornadas Científicas
Internacionales de Investigación sobre
Personas con Discapacidad. 
ISBN: 978-84-697-9277-3

Eficacia de dos tratamientos cognitivo-
conductuales en personas con fibromialgia y
afectación emocional

Miguel, N Informaciones Psiquiátricas. 2020; nº.
240(27-42). 2º trimestre

Ejercicio físico aeróbico en los mayores Negro, E Geriatricarea, Junio 2020
https://www.geriatricarea.co
m/2020/06/30/ejercicio-fisico-aerobico-en-
los-mayores/  

La enfermería geriátrica y el modelo de
cuidados centrados en la persona

Aguado, J Geriatricarea, Septiembre 2020
https://www.geriatricarea.co
m/2020/10/25/la-enfermeria- geriatrica-y-
el-modelo-de-cuidados-centrados-en-la-pe
rsona/

Soledad no deseada ¿un nuevo síndrome
geriátrico?

Martín, C Geriatricarea, Diciembre 2020
https://www.geriatricarea.co
m/2020/11/11/soledad-no- deseada-un-
nuevo-sindrome-geriatrico/?utm_source=m
ailp oet&utm_medium=email&ut
m_campaign=envejecimiento- activo-y-
saludable-monografico-especial-geriatricare
a_180
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tÍtulo Autor foro Lugar fecha

Variables en la relación entre ansiedad social y
alcohol. Revisión bibliográfica. Miguel N

III World Congress and VI
International Congress on
Dual Disorders

Madrid 19-22/06/2019

Variables psicosociales mediadoras en la adicción
a juegos on-line. Revisión bibliográfica. Miguel N

III World Congress and VI
International Congress on
Dual Disorders

Madrid 19-22/06/2019

Eficacia de un programa se estimulación cognitiva
mediante nuevas tecnologías.

Juanes M,
Miguel N

VIII Jornadas de Salud
Mental y Rehabilitación
Psicosocial

Madrid 2-3/10/2019

Unidad de Convivencia: un nuevo modelo de
atención residencial a las personas mayores Martín, C

II Jornada: Buenas prácticas
en la atención sociosanitaria
a las personas mayores

Palencia 22/02/2019

Altos Cuidados de enfermería en el paciente
crónico Moreno, AI

II Jornada: Buenas prácticas
en la atención sociosanitaria
a las personas mayores

Palencia 22/02/2019

Moderación y Conclusiones Negro, E
II Jornada: Buenas prácticas
en la atención sociosanitaria
a las personas mayores

Palencia 22/02/2019

Atención integral al paciente en hospitalización
psiquiátrica. A propósito de un caso clínico

Acebes, C
Santana, Y

Jornada "Salud mental y
atención desde el Trabajo
Social"

Palencia 22/05/2019

Atención centrada en la persona Negro, E Jornada Alumnos: Creando
Enfermería Palencia 14-15/03/2019

Centro de Personas Mayores libre de sujeciones Herreros, I
Jornada CONFEMAC: Todos
contra el abuso y maltrato a
las personas mayores

Valladolid 11/06/2019

Protocolo de prevención del riesgo autolítico Botillo, C Jornada FEAFES: Prevención
del Suicidio Palencia 21/11/2019

El papel de la familia en la autonomía y la toma
de decisiones García, M

7ª Seminario de Ética: A
Deficiência Intelectual Hoje!
Desafios éticos

Idanha 04/12/2019

Evaluación cognitiva en personas mayores Miguel, N VI Jornada de Discapacidad Palencia 18/12/2019

Conclusiones y clausura Negro, E VI Jornada de Discapacidad Palencia 18/12/2019
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Más de 120 profesionales han completado o iniciado su carrera educativa en nuestros centros, tanto en
el ámbito asistencial como en el no asistencial, gracias a nuestro programa de prácticas profesionales
que gestionamos mediante convenios de colaboración con universidades nacionales e internacionales y
otras entidades educativas.
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Participantes del Programa de Prácticas Profesionales
de Hermanas Hospitalarias en Castilla y León 2019-2020

Aux. de Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 3

Administración y Dirección Empresa 1

Auxiliar de Enfermería/TCAE 47

Auxiliar Farmacia 2

Enfermera/o Residente 6

Farmacia y Parafarmacia 2

Grado de Enfermería - Practicum I-II -III 39

Grado en Educación Social 1

Grado en Logopedia 4

Grado en Relaciones Laborales 1

Máster en Gerontología y Atención Centrada en la Persona 1

Máster en Intervención Asistida con Animales 1

Máster en Psicología General Sanitaria 4

Grado en Psicología 6

Terapia Ocupacional 4

Trabajo Social 1
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● Premio del IMSERSO a Hermanas Hospitalarias por su labor de atención a las personas mayores en
situación de dependencia (1999)

● Premio del IMSERSO con motivo del “25 aniversario de los Premios IMSERSO” (2001)

● Premio de la Clínica San Francisco de León, a la Institución Socio-sanitaria del año en Castilla y León (2002)

● Premio, en el año, de la Fundación Ginebra (Suiza) por la defensa de los Derechos del Hombre en la
Psiquiatría, a la Congregación de las Hermanas Hospitalarias. (2002)

● Premio “Sanitaria 2000” al Mejor Centro Sanitario de Castilla y León en los años 2009 y 2015.

● Reconocimiento por el apoyo e introducción del galgo en el ámbito sociosanitario, recibido del Club
Nacional del Galgo Español ( 2013)

● Mención Honorífica en los Premios Estatales al Voluntariado Social a nuestra voluntaria Felipa Merino
García, que recibió el premio de manos de SAR la Princesa de Asturias, doña Letizia Ortiz, por toda
una vida dedicada al voluntariado (2013) 

● Primer Informe sobre Reputación Sanitaria de España: reconocimiento entre los cinco mejores centros
en Salud Mental de España. (2014)

● Reconocimiento del Ayuntamiento de Valladolid a la labor de San Benito Menni con la nomenclatura
de una calle. (2014)

● En la modalidad de Gran Empresa, con los premios Incorpora de La Caixa de Castilla y León, que re-
conocen a las empresas que apuestan por la integración laboral de colectivos vulnerables. (2014)

● Premio SER Palentino, otorgado por la Cadena SER, con el que se reconoce a las entidades que han des-
tacado por su trayectoria y por su contribución a la difusión de una imagen positiva de la provincia. (2014)

● Medalla de Oro al Mérito Humanitario. Como reconocimiento a su excelente trayectoria profesional,
vinculada a su gran labor social, humanitaria y benefactora hacia los más necesitados. Otorgado por
la Ilustra Academia de las Ciencias Salud Ramón y Cajal (2015)

● Medalla de Oro de la Ciudad de Palencia, como reconocimiento a la trayectoria de las Hermanas
Hospitalarias en Palencia, (2015)

● Premio Nacional Enfermería en Desarrollo (2015)

● Premio Juan Huarte de San Juan del Colegio Oficial de Psicólogos por la contribución de las Herma-
nas Hospitalarias al desarrollo de la profesión de Psicología (2016)

● Diploma de Honor de la Hermandad de Donantes de Sangre (2016) 
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● Premio Retablillo del Diario Palentino al Compromiso Social (2016)

● Reconocimiento de la ciudad de Burgos a la labor de las Hermanas Hospitalarias poniendo el nombre
de la calle perimetral del Centro (2017)

● Mejor CentroSanitario Privado de España PREMIOS ABC SALUD (2017) (Palencia)

● “Centro Libre de Sujeciones” de la Confederación Española de Mayores (CEOMA) (2018)

● Distintivo Óptima Castilla y León 2019 de la Junta de Castilla y León como reconocimiento de la
igualdad de género en el ámbito laboral 

● Primer certificado COVID de España en el sector Sociosanitario de Bureau Veritas(2020)

● Premio ABC Salud a la “Mejor Iniciativa en Hospital Privado de España” por la Unidad post COVID-
19, en un acto presidido por el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa. Centro Sanitario Privado de Es-
paña PREMIOS ABC SALUD (Valladolid) (2020)
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102–14

102–45, 102–46, 102–49, 102–50, 102–51,
102–52, 102–53

102–1, 102–2, 102–3, 102–4, 102–5, 102–6,
102–7, 201–1, 203–1, 203–-2

102–12, 102–13, 102–21, 102–40, 102–42,
102–43, 102–44, 102–47, 103–1, 103–2,
103–3

102–16, 102–17, 102–18, 102–19, 102–20,
102–22, 102–23, 102–24, 102–25, 102–26,
102–27, 102–28, 102–29, 102–30, 102–31,
102–32, 102–33, 102–34, 102–35, 102–36,
102–37, 102–38, 102–39, 205–1, 205–2,
205–3

406–1, 416–1, 416–2, 417–1, 417–2, 417–3,
418–1,419–1

102–8, 102–41, 401–1, 401–2, 401–3, 403–1,
403–3, 403–4, 404–1, 404–2, 404–3,
405–1, 405–2, 406–1, 407–1, 412–2

102–9, 204–1, 407–1, 408–1, 409–1,
412–3, 414–1

301–1, 301–2, 301–3, 302–1, 302–2,
302–3, 302–4, 302–5, 304–2, 304–3,
306–2, 306–3, 306–4, 307–1, 308–1,
308–2

413-1

102-54, 102-55
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CENTRO ASISTENCIAL HERMANAS HOSPITALARIAS BURGOS

CENTRO SOCIOSANITARIO HERMANAS HOSPITALARIAS PALENCIA

CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI VALLADOLID
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