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P Dirección Gerencia: 1 

P Área Pedagógica: 7

P Área Laboral Ocupacional: 14

P Área de Residencia: 14

P Área de Atención Temprana: 4

P Área de Rehabilitación: 15

P Área S.C. de Apoyo: 10

 Admon. y Serv. Generales: 22

    TOTAL: 87

El año 2018 fue un año muy importante para HC San Rafael porque 
conmemoramos la apertura de nuestro Centro en 1943 y la llegada 
de los Hermanos de San Juan de Dios a la ciudad de Vigo en el año 
1934. Con el objetivo de celebrar nuestro 75 aniversario y poner 
en valor la trayectoria de HC San Rafael, diseñamos un amplio 
programa de actividades orientadas a compartir nuestra historia 
con todas las personas vinculadas a la entidad y dar a conocer 
nuestro trabajo a la sociedad viguesa, con la que mantenemos una 
estrecha vinculación desde nuestros orígenes.

Las celebraciones comenzaron el día de San Juan de Dios enterrando 
en los jardines una cápsula del tiempo, que se abrirá en el año 
2043, con diferentes objetos que servirán para dar testimonio de la 
realidad actual del HC San Rafael y de la ciudad de Vigo.

En el mes de junio, más de 250 personas asistieron a la jornada 
de convivencia para usuarios, colaboradores y familias celebrada 
en el Centro y que contó con animación, juegos e hinchables para 
los asistentes y con una comida de confraternización en la que 
pudimos compartir un momento de ocio muy especial para todos.

Ya en el mes de septiembre tuvo lugar una comida con todo el 
personal y la inauguración, en Afundación, de una exposición 
fotográfica compuesta por más de 60 imágenes que repasaban la 
historia de nuestro Centro. 

Como broche final a la efeméride, el Teatro Salesianos acogió la 
celebración de la jornada “La aportación social de las órdenes 
religiosas en la diócesis” que puso en valor la misión de la 
OHJSD y analizó la labor que realizan las órdenes religiosas en la 
diócesis Tui- Vigo. En el evento participaron el Hno. Jesús Etayo, 
Superior General de la OHSJD; el Hno. Amador Fernández, Superior 
Provincial de Castilla; D. Luis Quinteiro, obispo de la diócesis Tui-
Vigo; y varios representantes de las principales órdenes religiosas 
que trabajan en Vigo. Ese mismo día se celebró una cena de gala 
con representantes de los centros de OHSJD y al día siguiente una 
Eucaristía Solemne en la Concatedral de Vigo, concelebrada por el 
Obispo y por el Superior General de nuestra Orden.

MEMORIA 2018 | Presentación
Además de la celebración del 75 aniversario, durante el año 2018 se 
ha continuado trabajando 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.

Un año más, se trabajó en la revisión de los programas asistenciales 
que ofrecemos con la finalidad de adaptar nuestros servicios a las 
necesidades reales de las personas con discapacidad intelectual 
a lo largo de todas las etapas de su vida. En este sentido cabe 
destacar la puesta en marcha de nuevos talleres y actividades 
y cursos de formación como el “Taller de Humanización y Ética” 
o el curso  de “Manejo del Aula Multisensorial”. Asimismo, 
continuamos desarrollando 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. 

En el Área de Organización y Funcionamiento, seguimos trabajando 
en mejorar la comunicación tanto a nivel interno como externo y 
hemos editado una actualización de nuestra Cartera de Servicios 
y un Manual de Acogida para Usuarios y Familias que facilita el 
conocimiento de nuestro Centro, los servicios que ofertamos y las 
actividades que realizamos.

En el capítulo de recursos materiales, seguimos mejorando las 
instalaciones y equipamientos del Centro. En este ámbito, destaca 
la reforma total de la zona de administración y de la recepción del 
Centro y la compra de una nueva furgoneta adaptada para sillas 
de ruedas que facilita los desplazamientos de nuestros usuarios y 
usuarias para actividades culturales y de ocio y tiempo libre fuera 
de nuestras instalaciones.

A la vista está que, después de 75 años, continuamos trabajando 
para seguir siendo un referente en la prestación de servicios de 
carácter asistencial en la provincia de Pontevedra donde atendemos 
a más de doscientas personas con discapacidad intelectual de 
niveles medios y ligeros y damos servicios de rehabilitación a una 
media de 450 pacientes al mes.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE 
SATSIFACCIÓN DE 2018

Valorando diversos aspectos relativos a: servicio prestado, 
información sobre el mismo, personas que lo realizan, 
servicios generales e infraestructuras.
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       75 ANIVERSARIO DEL      

CENTRO

P.D.I. REHABILTACIÓN EMPRESAS/CLIENTES

% % %

MUY MAL 2 1,3 0

MAL 1 0,7 0

REGULAR 11,6 5,9 8,3

BIEN 35,9 42,5 58,3

MUY BIEN 49,6 49,7 33,3
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DATOS USUARIOS

DATOS ECONÓMICOS

ÁREA DE REHABILITACIÓN 2018
CURSOS EN LOS QUE 
PARTICIPARON TRABAJADORES 
DEL CENTRO

Nº de cursos: 35
Nº de horas: 1.199
Nº de participantes: 91

CURSOS SUBVENCIONADOS

Nº de cursos: 6
Nº de horas: 551
Nº de participantes: 54
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FORMACIÓN DISTRIBUCIÓN
DEL PERSONAL
(31/12/2018)

Distribución por 
TIPO DE RESIDENCIA

Distribución por 
RANGOS DE EDAD

Distribución por 
NIVEL DE DEPENDENCIA

CONSULTAS 
ATENDIDAS

Ingreso Residencia (14,29%)
Ingreso en taller (14,29%)
Petición de ingreso (71,43%)

DISTRIBUCIÓN 
POR SEXOS

Hombres 89% Mujeres 11%

ACTIVO

INVERSIONES 
REALIZADAS

PASIVO GASTOS

2%

15%

72%

2%

8%

Compras

Servicios exteriores

Gastos personal

Otros gastos gestión

Amortizaciones

INGRESOS

94%
1%

2%
1%

2%

Venta servicios

Talleres

Subv. Explotación

Otros ingresos

Subv. de capital
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Otra (0,4%)

Externo (9,72%)

Media Pensión (38,06%)

Internos (51,82%)
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1 (57,55%)

2 (23,58%)

No dependiente (0,94%)

No valorado (17,92%)
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56 - 60 (10,77%) <=61 (5,13%)
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FISIOTERAPIA LOGOPEDIA ATENCIÓN TEMPRANA

Pacientes Tratamientos Pacientes Tratamientos Pacientes Tratamientos

ENERO 29 154 255 2.715 335 2.577

FEBRERO 33 186 270 2.724 339 2.583

MARZO 33 173 284 2.669 334 2.546

ABRIL 33 150 282 2.817 343 2.681

MAYO 35 219 292 2.905 354 2.759

JUNIO 37 195 266 2.731 356 2.746

JULIO 27 153 265 2.730 286 2.188

AGOSTO 13 81 223 2.502 211 1.562

SEPTIEMBRE 23 83 247 2.380 336 2.564

OCTUBRE 39 226 238 2.673 344 2.763

NOVIEMBRE 37 183 250 2.573 352 2.711

DICIEMBRE 28 109 243 2.056 318 2.446

TOTALES 367 1.912 3.115 31.475 3.908 30.126

33,27%
66,28%

Activo no corriente Activo corriente

4,13%

95,87%

Patrimonio neto Pasivo corriente



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 nuestro 
alumnado 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.


