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La Congregación de 
Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de 
Jesús fue fundada en el 
año 1881 en Ciempozuelos 
(Madrid) por San Benito 
Menni, Mª Josefa Recio 
y Mª Angustias Giménez. 
Está presente en la 
actualidad en 27 países 
y en España cuenta con 
20 grandes centros y 

más de 60 dispositivos 
extrahospitalarios.

Dentro de esta red se 
encuentra, en Betanzos 
(A Coruña), el Centro Pai 
Menni, que fue donado 
a la Congregación por D. 
Juan María García Naviera 
y que abrió sus puertas 
a niñas necesitadas en el 
año 1923.

• Más de 130 años asistien-
do a personas con enferme-
dad mental, discapacidad 
física y psíquica y enfermos 
con otras patologías.

• Más de 11.000 colabora-
dores y 1.100 hermanas.

• En más de 200 centros 
de 27 países de Europa, 
América, África y Asia.

UN PROYECTO REALIZADO CON EXCELENCIA
El compromiso con la calidad de vida de las personas 
que atendemos nos exige adoptar los siguientes criterios 
orientadores:

• Personalización e integralidad
• Intervención activa y capacitadora
• Acercamiento multidisciplinar
• Mejora continua

UN PROYECTO BASADO EN VALORES
La palabra Hospitalidad sintetiza y expresa los valores 
que nos definen:

• Al servicio de la persona con discapacidad
• Sensibilidad por los más excluidos
• Acogida liberadora
• Salud integral
• Calidad profesional
• Humanidad en la atención
• Ética en toda actuación
• Conciencia histórica

RESIDENCIA
Para personas con 
discapacidad gravemente 
afectadas
92 plazas dirigidas a 
personas que presentan 
importantes limitaciones 
intelectuales y adaptativas 
a las que se les proporciona 
una atención integral y de 
calidad.

Para personas adultas con 
discapacidad 
Atiende a 44 personas para 
que con apoyos de distinto 
tipo e intensidad, puedan 
realizar por sí mismas 
actividades de cuidado 
personal, favoreciendo su 
desarrollo personal.

PISOS TUTELADOS PARA 
ADULTOS
Donde viven actualmente 
18 personas con apoyo 
personalizado orientado a 
promover su integración en 
la sociedad.

RESPIRO FAMILIAR
Estancias temporales en 
residencia para gravemente 
afectados y en residencia 
de adultos.

CENTRO DE DÍA
Proporciona servicios 
de apoyo y actividades 
rehabilitadoras para 
personas gravemente 
afectadas. 127 Plazas.

CENTRO OCUPACIONAL
Orientado a la formación 
pre laboral y a la 
preparación para la vida 
activa. 117 Plazas. 

SERVICIOS TÉCNICOS
• Psicología
• Trabajo Social
• Enfermería
• Fisioterapia
• Pastoral
• Tutela
• Ocio y Tiempo Libre
• Voluntariado

UN PROYECTO COMPARTIDO
Somos un grupo de personas que, 
respetando el pluralismo cultural existente, 
aunamos esfuerzos para un mismo fin:

• Las personas con discapacidad
• Las familias
• Los trabajadores
• Los voluntarios
• Los benefactores
• Las personas en formación
• Las hermanas hospitalarias

El Centro Pai Menni ofrece una atención 
integral a personas con discapacidad 

intelectual.

El amplio abanico  de servicios que 
ofrece el Centro nos permite adaptar 

nuestra respuesta asistencial a las 
distintas necesidades de los usuarios, 
proporcionándoles una intervención 

multidisciplinar y personalizada.
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Algunos miembros del equipo multidisciplinar del Centro Pai Menni



acontecimientos -2013 2014acontecimientos
En el mes de junio se crea 
la Asociación de Familias 
de usuarios del Centro 
Pai Menni (AFAM). En 
el mes de octubre tiene 
lugar la I Asamblea General 
Ordinaria y, a finales de 
2014, cuenta con un total 
de 50 asociados.

El objetivo de los familiares 
es unir esfuerzos para crear 
sinergias con el Centro y 
así trabajar para la mejora 
de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad 
intelectual atendidas. A 
través de AFAM, los usuarios 
del Centro participan en las 
actividades organizadas por 
FADEMGA (FEAPS Galicia) 
y por Special Olympics, 
aportando un valor añadido 
importante  para todos ellos. 

La Dirección del Centro 
colabora con la Asociación 
para seguir potenciando la 
participación de las familias.

El Centro Pai Menni inauguró 
un jardín terapéutico en sus 
instalaciones de más de 1.500 m2 
destinado al disfrute y atención 
terapéutica de sus usuarios. 

Diseñado específicamente por 
profesionales de la jardinería y la terapia 
hortícola en base a las necesidades 
de las personas con discapacidad 
intelectual, el jardín terapéutico es 
tanto un espacio de confort donde 
disfrutar del contacto con la naturaleza, 

como un espacio terapéutico que 
ofrece diversas posibilidades de trabajo 
a los 150 usuarios que participan de 
esta iniciativa.

El trabajo que se desarrolla en este 
espacio pretende fomentar la relajación, 
la actividad física, la socialización 
y la estimulación multisensorial 
de los usuarios,  ampliando  y 
complementando las actividades  que 
en este sentido que se desarrollan en la 
sala multisensorial del centro.

NUEVO JARDÍN TERAPÉUTICO

CREACIÓN DE

La conselleira de Traballo e 
Benestar, Beatriz Mato, en su 
visita al jardín terapéutico.

Diego Calvo, presidente de la Diputación de A Coruña, 
presidió el acto de entrega de premios.

En octubre de 2014 
se celebra la Primera 
Asamblea de AFAM

Con la finalidad de adaptar los servicios a las 
necesidades de las personas atendidas, este 
año se crean e implantan dos nuevos programas 
asistenciales: 

“Programa de fomento de la autonomía”: 
pretende, de forma transversal, potenciar la 
autonomía en todas las áreas de intervención, 
de manera que permita incrementar el nivel de 
participación de las personas en los distintos 
ámbitos en los que se desenvuelven.

 “Programa de atención a personas con 
discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento”: enfocado a la organización 
de la atención a personas con discapacidad 
intelectual en proceso de envejecimiento, dando 
respuesta a las necesidades que se plantean y 
fomentando una actitud activa que repercuta  
positivamente en su calidad de vida.

NUEVOS PROGRAMAS ASISTENCIALES: 
Envejecimiento y Fomento de la autonomía

PERSONAS

• Horas de Formación * 2013 * 2014
 2152,5 3548 

Plantilla 2013 2014
Personal Contrato Indefinido 61,22 65
Personal Contrato Eventual 20,78 19,6
Personal Subcontratado 0 0
 82,00 84,60

Comunidad Religiosa (hermanas hospitalarias) 8 8
Voluntarios 14 18
Personas en formación 8 25

El Centro Pai Menni recibió 
el Premio Concepción 
Arenal en reconocimiento a 
“la trayectoria profesional 
asistencial adaptada a 
las necesidades de las 
personas con discapacidad 
intelectual”, que lleva a 
cabo en Betanzos desde el 
año 1923.

El objetivo de este 
galardón, recuperado en 
2013 tras varios ejercicios 
sin convocarse, es 
reconocer las iniciativas, 

trabajos o trayectorias de 
personas en entidades 
comprometidas con la 
promoción de los servicios 
sociales y de las políticas de 
igualdad de género.

En este certamen, también 
han sido premiadas 
la labor de José Luis 
Muruzábal, al frente de la 
Asociación Pro-Enfermos 
Mentales de A Coruña 
(APEM) y de la agrupación 
Aspanaes, de afectados 
por Autismo.

El año 2014 ha tenido un 
significado muy especial 
para la Institución, ya que 
se cumple 100 años del fa-
llecimiento de su fundador. 
Bajo el lema “SAN BENITO 
MENNI: UN CORAZÓN 
SIN FRONTERAS”, desde 
todas y cada una de las 
presencias hospitalarias 
que se encuentran repar-
tidas por todo el mundo, 
han tenido lugar diversos 
encuentros, jornadas y con-

ferencias marcadas por el 
trabajo conjunto de toda la 
comunidad hospitalaria.

A lo largo del año, las 
Hermanas Hospitalarias 
del Centro Pai Menni de 
Betanzos han llevado a 
cabo un variado progra-
ma de actos entre los que 
se incluyen exposiciones, 
salidas de convivencia y las 
Jornadas Técnicas que se 
celebran cada año.

PREMIOS CONCEPCIÓN ARENAL

CELEBRACIÓN CENTENARIO MUERTE FUNDADOR
OCUPACIÓN

INVERSIÓN

• PLAZAS 2013 - 2014
Plazas de Residencia

* Personas con discapacidad Gravemente Afectadas 92 
* Personas adultas con discapacidad 44 
* Pisos tutelados adultos 18 
 154
Plaza de atención diuRna

* Centro de Día 127 
* Centro Ocupacional 117 
 244
OfeRta Plazas de ResPiRO familiaR 10

 2013 2014
Acondicionamiento y accesibilidad zona jardines e invernadero X -
Equipamientos y Maquinaria Centro X X
Equipos informática X X
Aparcamiento bajo pista polideportiva  (En cuso)

% Subvencionado 41% 85%

(*) Datos a 31/12

(*) Datos a 31/12

actividad Residencial c de día y OcuPaciOnal

 2013 2014 2013 2014
Capacidad 54.020 54.020 25.080 25.080
Estancias 51.444 51.069 5.746 5.743
Ocupación 95% 95% 23% 23%

En el mes de diciembre 
se inauguró en el 
Liceo de Betanzos la 
exposición fotográfica 
itinerante “Miradas que 
falan”. Se trata de una 
iniciativa del Centro Pai 
Menni en colaboración 
con el fotógrafo Esteban 
de la Iglesia.

Nueve actores y actrices 
gallegos participaron 
de forma altruista en 
este proyecto con 
el que el Centro ha 
querido sensibilizar y 
promover la inclusión 
de las personas con 
discapacidad en 

la sociedad. Luis 
Zahera, Isabel Blanco, 
Camila Bossa, Víctor 
Mosqueira, César 
Goldi, Patricia Vázquez, 
Yolanda Muiños, Belén 
Constenla y Blanca 
Cendán son los actores 
y actrices gallegos que 
han querido participar 
en este proyecto en 
el que se confrontan 
sus retratos con los de 
otros tantos usuari@s 
del Centro Pai Menni. 
El objetivo, generar en 
el espectador la duda 
sobre quién es el actor 
y quién la persona con 
discapacidad.

EXPOSICIÓN MIRADAS QUE FALAN

subvenciOnes

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
• Deputación de A Coruña

cOlabORaciOnes

Armando Silva, Cahs Ifa (Gadisa), Conxegal, Discibran, EOPRIM, Foami, Girbau, GOAL, Irago, 
José Pérez Mosquera, La Diapo Fotografía, Mercantabria-IFA, Mónica Pereira, Ofi Brea, Octo 
Comunicación, Pan Betanzos, Pescadería Loureda, Silva Alimentación y Tocho Comercial.


