


MEMORIA 2021 | Presentación
Como ya ocurrió en el año 2020, el año 2021 ha sido un año especialmente marcado por la pandemia de COVID-19, lo 
cual ha condicionado nuestro día a día y el de nuestras personas usuarias y sus familias.

Tras completar el proceso de vacunación de todo el personal y de todos los usuarios y usuarias del Centro, durante 
la primera mitad del año hemos podido empezar a recuperar rutinas y actividades que, en lo peor de la pandemia, 
casi dábamos por perdidas y que aportan un importante beneficio al desarrollo de las personas con discapacidad 
intelectual que atendemos. En ese período pudimos recuperar, entre otras, las salidas culturales, las clases de Tai Chi y 
de Música, las sesiones de Terapia Canina o las clases de Música. 

Organizativamente, a lo largo de todo el año hemos mantenido las políticas preventivas que tan buenos resultados 
nos han venido dando hasta ahora (grupos burbuja, distanciamiento social y medidas higiénicas y de concienciación 
sanitaria), y hemos continuado con la aplicación minuciosa de los protocolos que las autoridades sanitarias nos iban 
indicando a cada momento. Pese a ello, durante el verano, sufrimos un brote de COVID-19 en el Área de Residencia que 
supuso un auténtico reto para todo el equipo de profesionales que formamos HC San Rafael. 

Cabe destacar que, pese a las dificultades propias de la pandemia, hemos podido acometer obras de importancia 
en nuestro centro como han sido la reforma del Salón de Actos-Capilla y de la cafetería del Edificio San Juan de Dios. 
Confiamos que la nueva normalidad, ya en el ejercicio 2022, nos permita aumentar el ritmo y poder ejecutar un 
volumen mayor de obras. 

Pero nada de todo esto sería posible sin el compromiso y la dedicación de nuestros profesionales, auténticos artífices 
de nuestro éxito, los cuales aplican cada día la máxima de San Juan de Dios: Hacer bien el bien. 

¡Muchas gracias a todos!



DATOS USUARIOS

Distribución por 
TIPO DE RESIDENCIA

Distribución por 
NIVEL DE DEPENDENCIA

ÁREA DE REHABILITACIÓN

MOTIVOS DE CONSULTADISTRIBUCIÓN POR SEXOS

19,05% 

11,90% 

69,05% 

Ingreso Residencia

Ingreso en el Taller

Ingreso Área Educativa

Distribución por 
RANGOS DE EDAD

51% 

32% 

16% 

0,4% 

Internos Media Pensión
Externo Otra

15,53% 

5,34% 
4,85% 

6,31% 

7,77% 

14,56% 

16,02% 

9,22% 

10,68% 
9,71% 

12 - 20 años 21 - 24 años 25 - 29 años 30 - 34 años
35 - 39 años 40 - 45 años 46 - 50 años 51 - 55 años
56 - 60 años <=61 años

39,76% 

16,87% 

5,42% 

37,95% 

Grado 1 Grado 2
No dependiente No valorado

88% 

12% 

Hombres

Mujeres



DATOS ECONÓMICOS

GASTOS

18% 

12% 61% 

7% 

1,5% 

Compras Servicios exteriores
Gastos personal Amortizaciones
Tributos Otros gastos de gestión

INGRESOS

86% 

1% 

9% 

2% 

2% 

Venta servicios Talleres
Subv. Explotación Otros ingresos
Subv. de capital

ACTIVO PASIVO

30,26% 69,74% 

Activo no corriente Activo corriente

96,24% 

3,41% 

0,36% 

Patrimonio neto Pasivo corriente

Pasivo no corriente

INVERSIONES REALIZADAS (En euros)

318.130,97 

20.833,87 

18.847,15 

29.991,06 

2.398,89 

Construcciones

Equipos proceso de información

Mobiliario

Inmovilizado en curso

Maquinaria



PERSONAL Y FORMACIÓN

 Dirección Gerencia: 1 

 Área Pedagógica: 7

 Área Laboral Ocupacional: 13

 Área de Residencia: 16

 Área de Rehabilitación y Atención Temprana: 15

 Área S.C. de Apoyo: 6

 Admon. y Serv. Generales: 16

  TOTAL: 74

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL
(31/12/2021)

FORMACIÓN
Año 2021

CURSOS EN LOS QUE  PARTICIPARON TRABAJADORES  DEL 
CENTRO

Nº de cursos: 8
Nº de horas: 1.640
Nº de participantes: 54

CURSOS SUBVENCIONADOS

Nº de cursos: 4
Nº de horas: 814
Nº de trabajadores asistentes del Centro: 50

ENCUESTAS SATIFACCIÓN 2021
Valorando diversos aspectos relativos a: servicio prestado, información sobre el mismo, personas que lo realizan, 
servicios generales e infraestructuras.

FAMILIAS D.I. REHABILTACIÓN EMPRESAS/CLIENTES 

% % % 

MUY POCO  2,8 1,8 0,0 

POCO 1,6 1,2 0,0 

REGULAR 5 5,9 4,17 

BASTANTE 32,8 20,7 16,67 

MUCHO 57,7 70,4 79,17 



Entidades colaboradoras:

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 
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 ÁREA OCUPACIONAL

HC SAN RAFAEL
SITUACIÓN: VIGO   |   SUPERFICIE: 14.598 M2   |   ESPACIO CONSTRUIDO: 8.800 M2   |   PROPIEDAD: O.H. SAN JUAN DE DIOS

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

HORARIO:   Residencia: Horario continuo  |  Media Pensión: De lunes a viernes de 09:00 a 16:30 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 mixta (104 plazas)• 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 14.03.189 | Certificado en Gestión Ambiental ISO 14001:2015 | Certificado de Calidad ISO 9001:2015.

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).

Lograr a través del trabajo, autonomía 
en la acción, dominio profesional y 
rendimiento laboral.

Utilizar la producción como medio de 
realización y afirmación personal.

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

Potenciar la colaboración y capacidad 
de trabajo con los compañeros.

Crear hábitos de conciencia y 
responsabilidad.

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

Preparar para una actividad laboral 
normalizada.

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.

HC SAN RAFAEL  San Juan de Dios, 1. 36208 Vigo | www.sanrafaelvigo.org | hcsanrafaelvigo@sjd.es | T. 986 232 740 | F. 986 230 556


