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DE DÓNDE...

QUÉ...
Residencia

Pisos tutelados para adultos

Centro de día

Centro ocupacional

Servicios técnicos

La Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús fue fundada en el año 1881 en Ciempozuelos (Madrid) por San Beni-
to Menni, Mª Josefa Recio y Mª Angustias Giménez.
 
Está presente en la actualidad en 25 países y en España cuenta con 21 cen-
tros asistenciales y más de 200 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 Navei-
ra y que abrió sus puertas a niñas necesitadas en el año 1923.

Para personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo
92 plazas organizadas en tres unidades de convivencia independientes y 
dirigidas a personas que presentan importantes limitaciones en el funcio-
namiento intelectual y la conducta adaptativa en las que se les proporciona 
una atención de calidad integral e individualizada.

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, favorecien-
do su desarrollo personal. Está organizada en tres grupos de convivencia 
independientes.

Disponemos de 18 plazas en 4 emplazamientos diferentes para ofrecer un 
apoyo personalizado orientado a promover la integración en la sociedad 
de las personas que atendemos.

Proporciona servicios de apoyo y actividades rehabilitadoras para perso-
nas gravemente afectadas.127 plazas.

Orientado a la formación prelaboral y a la preparación para la vida activa. 
117 plazas. 

 › Psicología

 › Trabajo Social

 › Enfermería

 › Fisioterapia

 › Pastoral

 › Terapia Ocupacional

 › Tutela

 › Ocio y Tiempo Libre

 › Voluntariado

Más de 140 años asistiendo a personas con enfermedad 
mental, discapacidad física e intelectual y enfermos con 
otras patologías.

Más de 11.780 colaboradoras/es y 950 Hermanas, de los 
82 centros de 25 países de Europa, América, África y Asia.



CÓMO...
Un proyecto realizado con excelencia

Un proyecto basado en valores

El compromiso con la calidad de vida de las personas que 
atendemos nos exige adoptar los siguientes criterios orien-
tadores:

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

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

QUIÉNES...

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

Un proyecto compartido



ACONTECIMIENTOS 2021

Visita Canónica

En marzo recibimos la Visita Canónica, que tiene como fin hacer más vivo el 
empeño por mantener fiel el espíritu de los Fundadores. Desde Pai Menni es-
tuvimos muy agradecidas por las palabras de aliento y apoyo recibidas desde 
Provincia, Gobierno Provincial y Equipo Directivo en este tiempo difícil.

Consejo de Participación
Desayunos Pai Menni – APEM

Reunión presencial familias

En julio celebramos de nuevo una reunión presencial con las familias, en la 
que compartimos una breve presentación sobre las principales actividades que 
estábamos desarrollando en el Centro, y dimos una charla jurídica informativa 
de la Reforma de la Legislación Civil sobre tutela. 

También convocamos de nuevo una reunión del Consejo de Participación en 
formato mixto, presencial y online, donde compartimos todos los miembros 
de la Comunidad Hospitalaria aportan en el proceso de mejora continua del 
centro.

Ya en diciembre estuvimos con los representantes de APEM (Asociación Pro-En-
fermos Mentales) de A Coruña, en nuestro programa Desayunos Pai Menni, 
en el que nos conocimos un poco más las dos entidades y trabajamos para el 
establecimiento de futuras sinergias y colaboraciones.



Visita del presidente de la Diputación de A Co-
ruña y la diputada de Bienestar y Educación

Visita del director xeral de Atención Integral 
Sociosanitaria - Xunta de Galicia

Recibimos la visita del presidente de la Diputación de A Co-
ruña, D. Valentín Gonzalez Formoso, que estuvo acompañado 
de la diputada de Bienestar y Educación, Dª Ana Lamas. Con 
ellos visitamos la actividad de Terapia Canina de la cual se han 
beneficiado cerca de 150 usuarios desde el 2018 gracias a una 
subvención económica de la institución.

Compartimos también una mañana con D. Antonio Acevedo 
Prado, director xeral de Atención Integral Sociosanitaria de la 
Xunta de Galicia. El Consejo de Dirección de Pai Menni le pre-
sentó proyectos asistenciales de futuro y visitamos un sector del 
Centro donde pudo saludar a colaboradores y usuarios. 



Bolsas pintadas a mano para el Concello de Betanzos
Muselinas – Caixa Benvida de la Xunta de Galicia
10 años confeccionando canastillas Bebegadis

Un grupo de usuarias y usuarios del Centro pintó a mano 1.600 bolsas, encargo del Concello 
para su campaña de apoyo al comercio local “Betanzos tan cerca”. Estuvimos muy satisfechos con 
este nuevo trabajo para nuestros Talleres del Centro Ocupacional.

Muselinas, vuestra confianza, nuestra ilusión. La Xunta de Galicia, dentro del programa Caixa 
Benvida, vuelve a confiar en nuestro centro encargando por segundo año consecutivo un nuevo 
pedido de muselinas pintadas a mano. 

Se han cumplido 10 años de colaboración de Pai Menni con GADIS para la elaboración de las 
canastillas de bienvenida a bebés de Galicia y Castilla León. Fomentar habilidades personales, 
sociales y de aprendizaje, como organizar tiempos y trabajar en equipo, son objetivos del taller 
ocupacional BEBEGADIS en el que se confeccionan estas canastillas y ositos toalla. Asisten, en 
total, 23 usuarias y usuarios del centro.

A principios de 2021 vivimos unos momen-
tos difíciles en nuestro Centro y mantenemos 
en el recuerdo a las residentes que no pudie-
ron superar el virus. Os tenemos en el cora-
zón y queremos seguir acompañándoos con 
nuestra oración:

Señor, Jesús, en cierta ocasión dijiste: de-
jad que los niños se acerquen a mí, porque 
de ellos es el Reino de los cielos; hoy les 
invitas a ellas a estar junto a TI. Te damos 
gracias porque las hemos conocido y han 
formado parte de nuestra casa, hoy las 
llevas contigo para que te alaben y gocen 
por los siglos. Consuela a su familia y ayu-
da a todos los que en esta casa y en otros 
lugares, sufren a causa de este virus.



Poco a poco vamos retomando actividades. Eso sí, con todas las medidas 
de seguridad.

 › La peregrinación Madre Ven con la Virgen, de Turquía, llegó al Centro 
Pai Menni.

 › Reactivamos la Intervención en la Sala Multisensorial.

 › Sesiones desde el servicio de fisioterapia poniendo especial foco en 
paliar las consecuencias respiratorias y músculo-esqueléticas derivadas 
del Covid.

 › Nuestro jardín terapéutico, una buena válvula de oxígeno para todas 
las personas del Centro.

 › También tuvimos tiempo para celebraciones, como no podía ser de 
otra manera: con un buen banquete celebramos la Fiesta Pai Menni.

 › Las quedadas siguen siendo una de nuestras actividades preferidas: 
salir a tomar algo y de fiesta con nuestros amigos.

 › También hicimos muchas excursiones a varias ciudades y pueblos de 
Galicia. ¡Lo pasamos genial!



Jornadas técnicas PAI MENNI / Docencia

En este ejercicio no fue posible llevar a cabo las X Jornadas Técnicas Pai 
Menni, debido a las restricciones de acceso al Centro ocasionadas por la 
crisis sanitaria.

Nuestro servicio de Psicología participó como ponente en las “V Jornadas 
online sobre Diversidad. Compartiendo experiencias” organizadas por 
FSIE con la ponencia Implementación del Apoyo Activo en personas 
con discapacidad intelectual.

Nuestro servicio de Terapia Ocupacional y servicio de Psicología participa-
ron en el III Congreso Paso a Paso “Retos de futuro: Las personas con 
discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento”. 

Proyectos de investigación

En 2021, desde el servicio de Fisioterapia se trabajó sobre el Análisis de 
los factores de riesgo de las caídas en personas adultas con discapaci-
dad intelectual, enmarcada en el desarrollo de la tesis doctoral de una de 
las fisioterapeutas del servicio de Pai Menni.

Por otro lado, un grupo de personas usuarias de nuestro centro participó 
en el proyecto CAPALIST: “Validación y adaptación del protocolo CAPA-
LIST a personas con discapacidad intelectual”.



Solidaridad y cooperación
Entre las actividades que participamos y promovemos desde el grupo de 
Solidaridad de Pai Menni de Hermanas Hospitalarias están las siguien-
tes:

 › Campaña solidaria para impulsar la investigación del COVID de FID-
MAG. 174,83€ recaudados.

 › Entrega de ropa a Padre Rubinos y RedMadre de un total de 698,35 
kg y juguetes a RedMadre.

 › Apadrinamiento de un niño y una niña de Camerún a través de la 
Fundación Benito Menni.

 › Acciones de reflexión y motivación enmarcadas dentro de la Semana 
Laudato

 › Participación en la V Caminata de Cruz Roja.

 › Tras más de cuatro años colaborando con la Comunidad Terapéuti-
ca Puntiti en Bolivia (Sudamérica), en 2021 estrenamos colaboración 
con el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Mahotas, Mozambique 
(África).

 › Organización de la charla impartida por dos Hermanas Hospitalarias 
de Togo y Camerún para dar la oportunidad de conocer la misión 
Hospitalaria en otras culturas y comunidades.

 › Recogida de fondos para los afectados por el volcán de La Palma. 
Ingreso de 145€

 › Participación en el III Encuentro de Referentes de Solidaridad de Her-
manas Hospitalarias España.

 › Participación en la Reunión de Solidaridad y Cooperación organizada 
por la Congregación de Hermanas Hospitalarias.



APLICACIÓN 2020 2021

Horas de formación 2.364  horas 2.708 horas 

Acciones formativas  52 50

Personal 105,16 101,33

Comunidad religiosa
(Hermanas Hospitalarias) 5 5

Voluntariado 20 22

Personas en formación 13 15

PERSONAS

PROFESIONALES 
EN PRÁCTICAS ASISTENCIAL NO ASISTENCIAL

Mujeres 13

Hombres 1 1

En 2021 contratamos 
a 4 profesionales con 
discapacidad, todas 
mujeres.

ORIGEN APLICACIÓN 2020 2021

Xunta de Galicia  0,7% IRPF Adecuación de las instalaciones y equipamiento del Centro 21.677,71 19.004,18

Xunta de Galicia  0,7% IRPF Programa de Inserción laboral para personas con discapacidad intelectual 17.991,89 15.507,53

Xunta de Galicia  0,7% IRPF Programa de intervención ocupacional en personas con discapacidad intelectual 18.437,96 14.549,53

Diputación Coruña Adquisición de equipamiento tecnológico para el Centro 35.000,00 24.070,00

Diputación Coruña Programa de terapía canina para personas con DI 5.850,00 4.675,00

Fundación La Caixa Programa de ocio terapéutico post-COVID “OCIO PARA TODOS” - 5.000,00

MEMORIA APLICACIÓN DE SUBVENCIONES (Expresado en euros)

ENTIDAD CONTRATANTE FECHA FIRMA VIGENCIA OBJETO CONTRATADO

Xunta de Galicia - Programa Coopera 20/12/2021 19/09/2022 Fomento de Empleo:
1 terapeuta ocupacional

Xunta de Galicia - Programa Coopera 16/12/2021 19/09/2022 Fomento de Empleo:
3 auxiliares - cuidadores

Concello de Betanzos 01/08/2021 30/09/2022 Prácticas curso Técnico Sociosanitario

Concello de Cambre 01/09/2021 30/09/2022 Practicas Obradoiro Proxedis –Prowew III

Concello de Oza-Cesuras 01/09/2021 30/11/2022 Prácticas obradoiro Técnico Sociosanitario

FEUGA - beca 04/10/2021 04/10/2022 Beca 1 Trabajador Social

FEUGA - beca 04/10/2021 04/10/2022 Beca 1 RRLL y RRHH

CIPF Ánxel Casal 01/12/2021 31/12/2021 Prácticas de integración social

Colegio Liceo La Paz 01/01/2021 31/12/2021 Prácticas TCAE

ERLAC 21/09/2020 30/09/2022 Prácticas de RRLL Y RRHH

USC – Facultad de Psicología 01/09/2021 30/09/2022 Prácticas de psicología clínica

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

COMPROMISO CON LA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS

APLICACIÓN 2020 2021

Acciones de proceso 69 126

* En marzo realizamos la auditoria externa del Sistema de Gestión de la Calidad en base a la 
NORMA ISO 9001:2015 con resultado satisfactorio.
* Seguimos utilizando la metodología LEAN KATA para la gestión de proyectos de mejora e 
innovaciones y resolucion de incidencias o problemas.



PLAZAS DE RESIDENCIA 2021

Residencia de adultos con DI 44

Viviendas tuteladas para 
personas con DI

18

Residencia de personas con 
DI gravemente afectadas

92

TOTAL CAMAS 154

PLAZAS ATENCIÓN 
DIURNA

2021

Centro de día 127

Centro Ocupacional 117

TOTAL PLAZAS 244

OCUPACIÓN

CENTRO DE 
DÍA Y CO

2020 2021

Capacidad 28.500 28.500

Estancias 7.333 6.713

Ocupación 25,73% 23,55%

ACTIVIDAD 
RESIDENCIAL

2020 2021

Capacidad 54.168 54.020

Estancias 53.671 51.252

Ocupación 99,08% 94,88%

ORIGEN APLICACIÓN 2020 2021

Particulares * Proyecto empleo - 
lavandería

360,00 360,00

Varios proveedores * Celebración de la 
Fiesta Pai Menni

1.253,24 975,00

Xunta-Clonegal * Donativos Covid19 68.565,00 19.071,32

Concello de Betanzos * Donativos Covid19 190,09 239,80

Fademga * Donativos Covid19 3.537,50 1.884,47

Personal, Hnas. * Apadrinamientos 334,00 288,00

Otros * Donativos Covid19 8.124,49 -

MEMORIA APLICACIÓN DE DONATIVOS
(Expresado en euros)

Jornada máxima anual recogida en convenio: 1.720 horas anuales.

CATEGORÍA
PROFESIONAL

CONTRATO 
INDEFINIDO

CONTRATO 
EVENTUAL

SUBCONTRATADO RELIGIOSAS TOTAL

Medicina - - 0,13 - 0,13

Psicología 1,00 2,00 - - 3,00

Enfermería 3,50 - - 0,50 4,00

Fisioterapia 2,00 - - - 2,00

Terapia ocupacional 1,00 1,00 - - 2,00

Trabajo Social 1,00 - - - 1,00

Personal cuidador/auxiliar 43,00 16,31 - 1,00 60,31

Monitores
ocupacionales 6,90 - - - 6,90

Otro personal asistencial 1,50 - 0,03 - 1,53

TOTAL ASISTENCIAL 60,90 18,31 0,16 1,50 80,87

Dirección 3,00 - - 1,00 4,00

Administración 6,00 - - - 6,00

Mantenimiento 2,00 - - - 2,00

Restauración 4,00 - - - 4,00

Lavandería 2,00 - - - 2,00

Limpieza 5,00 - - - 5,00

Otro personal no
asistencial 1,00 - - - 1,00

TOTAL NO
ASISTENCIAL 23,00 - - 1,00 24,00

TOTAL PERSONAL 83,90 18,31 0,16 2,50 104,87

PERSONAS

* Plantilla a 31/12/2021



El Centro Pai Menni ofrece una atención integral a personas 
con discapacidad intelectual proporcionándoles una 
intervención multidisciplinar y personalizada, teniendo en 
cuenta sus necesidades, capacidades y preferencias.

Nuestro proyecto está pensado para implicar a toda la 
comunidad hospitalaria porque partimos de que el éxito 
del mismo se basa en una misión compartida, una visión 
común de futuro, unos mismos valores, unos modelos de 
trabajo consensuados y unos procesos bien definidos en 
los que cada uno conozca y comprenda su papel. El fin 
último es alcanzar una óptima calidad de vida que para 
nosotros consta de tres componentes: bienestar, derechos 
y autodeterminación, y excelencia en su realización.

Colabora:
Ctra. de Santiago, s/n. 15300 Betanzos - A Coruña
Tfno.: 981 770 056   |   Fax: 981 770 050
www.paimenni.org

Síguenos en


