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El trabajo realizado durante el año 2017, con el objetivo de facilitar 
a las personas con discapacidad intelectual el desarrollo de sus 
capacidades y mejorar su calidad de vida, ha girado en torno a las 
tres líneas base definidas en el Plan Estratégico 2017-2020: Cartera 
de Servicios, Gestión Interna y Externa de la Entidad y Recursos 
Físicos y Materiales.

Con la finalidad de revisar y adaptar los programas asistenciales 
a las nuevas necesidades de los usuarios e incrementar su 
implicación en el desarrollo de los mismos se crearon diferentes 
grupos de trabajo. Además, hemos redefinido la programación 
del Aula de Nuevas Tecnologías y de los Talleres de Hogar y 
Musicoterapia y la planificación de la formación continua para 
usuarios del Área Ocupacional. Todas las acciones han contado 
con el apoyo de la Comisión de Humanización, para la adaptación 
a los criterios previstos, y de la responsable del departamento de 
Calidad, para dar cumplimiento a lo establecido en las diferentes 
normas ISO en que estamos certificados.

Durante este año también continuamos trabajando en la 
planificación de actividades de carácter asistencial dirigidas a 
personas mayores, con la propuesta de programas específicos, 
la adecuación de los espacios y con formación específica para el 
personal colaborador. 

Asimismo, en el último trimestre del año se llevó a cabo un 
curso para la Acreditación de Competencias Profesionales en 
Operaciones Auxiliares en el Punto de Venta. Los usuarios que 
participaron obtuvieron el correspondiente Diploma acreditativo 
expedido por la Xunta de Galicia.

Siendo una de las características principales de nuestro Carisma el 
hacer participar a otras personas de la inmensa “riqueza” que es 
cuidar de los más necesitados, el Hermano Maximiliano Méndez 
estuvo en dos momentos diferentes con nosotros para explicar a 
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todos los colaboradores el desarrollo y puesta en funcionamiento 
de la Misión Compartida, dando oportunidad para que cada uno 
pueda desarrollar su llamada a la Hospitalidad.

En el Área de Organización y Funcionamiento, una vez presentados 
los Planes Estratégico y de Comunicación, se realizó una formación 
para portavoces y se comenzó la revisión y adaptación del Manual 
de Acogida para Usuarios y del Manual de Buenas Prácticas con la 
colaboración de la Comisión de Humanización y Ética.

Además, este año para conmemorar el Día de la Discapacidad 
participamos, junto a otras catorce entidades sociales del área de 
Vigo, en la iniciativa “Bajo el mismo paraguas” que reivindicaba el 
pleno acceso a las actividades cotidianas, poniendo de relieve que 
sin accesibilidad universal, no hay derechos para las personas con 
discapacidad.

En el capítulo de recursos materiales, seguimos mejorando 
las instalaciones y equipamientos del Centro para mejorar 
la accesibilidad. En este sentido cabe destacar la reforma y 
adaptación de la escalera de comunicación entre los edificios C 
y D, los baños del salón de juegos del edificio B y la compra de 
una nueva furgoneta destinada a los desplazamientos de usuarios 
para actividades culturales y de ocio y tiempo libre. También, 
en el marco de la accesibilidad universal, hemos dotado todas 
las instalaciones del centro de fibra óptica y red WiFi para que 
nuestros usuarios apliquen los conocimientos adquiridos en el aula 
de nuevas tecnologías.

Por último, en el ámbito de mejora de la seguridad de usuarios, 
personal y de cuantos acuden a nuestro Centro, hemos realizado 
diversas intervenciones encaminadas a evitar riesgos de 
accidentes y hemos dotado a cada uno de los edificios de un 
desfibrilador debidamente registrado en la Consellería de Sanidad 
de la Xunta de Galicia y geolocalizado. 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE 
SATSIFACCIÓN DE 2017

Valorando diversos aspectos relativos a: servicio prestado, 
información sobre el mismo, personas que lo realizan, 
servicios generales e infraestructuras.
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P.D.I REHABILITACIÓN EMPRESAS/ 
CLIENTES 

% % % 

MUY MAL 1,5 0,31 0 

MAL 1,9 0,47 0 

REGULAR 5,7 6,88 0 

BIEN 44,9 39,38 70,83 

MUY BIEN 46,0 52,97 29,17 



DATOS USUARIOS

DATOS ECONÓMICOS

ÁREA DE REHABILITACIÓN 2017
FISIOTERAPIA LOGOPEDIA ATENCIÓN TEMPRANA 

Pacientes Tratamientos Pacientes Tratamientos Pacientes Tratamientos 

ENERO 26 134 245 2.627 304 2.353 

FEBRERO 36 157 273 3.088 305 2.362 

MARZO 39 188 255 2.691 298 2.311 

ABRIL 35 136 221 2.156 291 2.190 

MAYO 33 201 233 2.515 293 2.287 

JUNIO 32 185 234 2.808 298 2.343 

JULIO 10 65 247 2.717 245 1.858 

AGOSTO 19 97 223 2.578 164 1.253 

SEPTIEMBRE 35 179 223 2.408 309 2.363 

OCTUBRE 28 127 250 2.694 318 2.482 

NOVIEMBRE 33 195 232 2.480 331 2.501 

DICIEMBRE 33 114 251 2.228 323 2.401 

TOTALES 359 1.778 2.887 30.990 3.479 26.704 

CURSOS EN LOS QUE 
PARTICIPARON TRABAJADORES 
DEL CENTRO

Nº de cursos: 40
Nº de horas: 1.602
Nº de participantes: 110

CURSOS SUBVENCIONADOS

Nº de cursos: 7
Nº de horas: 573
Nº de participantes: 58

P Dirección Gerencia: 1 

P Área Pedagógica: 7

P Área Laboral Ocupacional: 13

P Área de Residencia: 15

P Área de Atención Temprana: 4

P Área de Rehabilitación: 14

P Área S.C. de Apoyo: 8

P Admon. y Serv. Generales: 23

    TOTAL: 85

FORMACIÓN DISTRIBUCIÓN
DEL PERSONAL
(31/12/2017)
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Entidades colaboradoras:

MISlÓN

Realizar una atención integral a la persona 
con discapacidad intelectual, fomentando su 
desarrollo personal, social y laboral mediante 
las modalidades de intervención oportunas; 
ofreciéndole los servicios específicos de las 
áreas educativa, ocupacional y de residencia.

Realizar una asistencia rehabilitadora y de 
promoción de la salud a la persona enferma 
o necesitada,  aplicando el tratamiento 
terapéutico prescrito para integrar o compensar 
en ella las capacidades físicas y/o lingüísticas 
perdidas o no adquiridas.

IDEARIO

El HC San Rafael tiene carácter asistencial 
de confesionalidad Católica promovido para 
el cumplimiento de un servicio público con 
gestión privada sin ánimo de lucro. Asimismo, 
como Centro perteneciente a la Orden 
Hospitalaria de los Hermanos  de San Juan de 
Dios, se atiene en todas sus actividades a la 
ética natural y a la moral católica.

HC SAN RAFAEL

SITUACIÓN: VIGO | SUPERFICIE: 14.598 M2 | ESPACIO CONSTRUIDO: 8.800 M2

PROPIEDAD: H.H. SAN JUAN DE DIOS

INSTALACIONES: Residencia (camas: 104) •Talleres (11) •Aulas (6)  Zonas rehabilitación• Zonas deportivas.

HORARIO: Residencia: horario continuo |  Media Pensión: de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 h.

ACCESO AL CENTRO: Atención residencial y laboral a través de la Consellería de Política Social
Educación especial: atención pedagógica a través de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universiraria. Rehabilitación: a través del Sergas (Servicio Gallego de Salud). Mutuas y privados.

RÉGIMEN DE ESTANCIA: Residencia (104 plazas, varones) • Media pensión (100 plazas, mixto) • Externado 
(solo asistencia a clases) • Especial (viviendas fuera del Centro: pisos, pensiones, familias de acogida).

ACREDITACIONES: Consellería de Política Social E-132 | Consellería de Educación y O.U. Nº 36010253 |
Servicio Gallego de Salud (SERGAS)  C-36-000306| Inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones del Concello de 
Vigo con el N’ 1050-09 | Declarada de Beneficiencia Particular el 27/06/1916 s/Art.3 Instrucción de 14.03.1899.

CONDICIONES DE ADMISIÓN
CARACTERÍSTICAS: personas con discapacidad intelectual, física o conductual, grados I y II, que permitan la 
integración armónica en el grupo, así como el autovalimiento.
PROCEDENCIA: Comunidad Autónoma Gallega (preferentemente).

• Iniciar el desarrollo de programas que 
centren la atención en las necesidades 
asistenciales específicas de la población 
residente en proceso de envejecimiento.

• Continuar el proceso de mejora en los 
sistemas de seguimiento y evaluación para 
facilitar el desarrollo e implementación de 
planes individuales de atención más fiables 
y objetivos. Contando para ello con la mejora 
continua de las herramientas informáticas y 
del sistema de información disponible en el 
área.

ÁREA DE RESIDENCIA

Fundamentándonos en una Educación 
de Calidad, nuestro objetivo primordial es 
proporcionar una atención integral a nuestros 
alumnos a nivel emocional, intelectual, social y 
laboral fomentando el respeto a la diversidad y 
buscando la funcionalidad de los aprendizajes.

Objetivos generales para Educación Básica 
Obligatoria

Reforzar actividades educativas para la 
adquisición de competencias básicas, 
desarrollo de la autonomía y de habilidades 
sociales.

Objetivos generales para Tránsito a la vida 
adulta

Reforzar actividades educativas combinado con 
la adquisición de competencias profesionales y 
de habilidades de la vida diaria que faciliten al 
alumno desenvolverse con la mayor autonomía 
posible.

ÁREA PEDAGÓGICA

• Logro, a través del trabajo, de autonomía 
en la acción, dominio profesional y 
rendimiento laboral.

• Utilización de la producción como medio 
de realización y afirmación personal.

• Consecución de autonomía personal a 
través de la autoconciencia y la afirmación 
de las propias posibilidades.

• Potenciación de la colaboración y 
capacidad de trabajo con los compañeros.

• Creación de hábitos de conciencia y 
responsabilidad.

• Colaboración en el desarrollo integral de 
las personas, partiendo siempre desde sus 
capacidades, sin olvidar sus limitaciones.

• Preparación para una actividad laboral 
normalizada.

ÁREA OCUPACIONAL

SAER

El objetivo general del Servicio de Atención 
Espritual y Religiosa es contribuir a la formación 
integral y participación de los usuarios desde 
el anuncio del Evangelio, celebración de la fe 
y testimonio de vida que se desarrolla en tres 
ámbitos conexionados entre si Catequético, 
Litúrgico-Celebrativo y el de colaboración con 
las otras áreas y servicios al abordar, con esta 
acción a la persona de forma integral.


