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Situada en Banyoles, en la comarca del Pla de l’Estany, desde el año 2008 forma parte del sistema sanitario 
integral de utilización pública de Catalunya (SISCAT) y dispone de los servicios propios de un centro de agu-
dos y sociosanitario.

También ofrece sus servicios directamente a particulares o a través de las principales mutuas y compañías 
aseguradoras.

www.clinicasalus.org
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Me complace presentar la memoria 2018. No solo 
refleja la actividad de la Clínica Salus Infirmorum du-
rante el año; también pone de relieve el esfuerzo y el 
compromiso de nuestros profesionales en la conse-
cución de los objetivos del Centro.

La formación continua, la alta satisfacción de los 
usuarios y la obtención constante de los ítems de 
acreditación EFQM son los pilares permanentes de 
la mejora de la Clínica.

Hay que destacar la consecución de la Clase ISO6 
en uno de los quirófanos, con una inversión de más 
de 100.000 €, la ampliación del horario del servicio 
de Rehabilitación, la incorporación de nuevos profe-
sionales para aumentar la capacidad de atención y 
la integración de nuevas especialidades.

Todas estas acciones evidencian la voluntad de la 
Clínica Salus Infirmorum de procurar, año tras año, 
una mayor y mejor oferta asistencial a la población 
del Pla de l’Estany.

Seguimos reivindicando, ante la administración pú-
blica, la capacidad del Centro para atender a los ha-
bitantes de la comarca, que a nuestro juicio sufren 
un agravio comparativo respecto a otros territorios y 
una clara e injusta dependencia de Girona.

Así pues, les invito a hacer una lectura del documen-
to que tienen en sus manos para conocer con deta-
lle los datos de nuestra actividad durante el año 
2018.

Sr. Joan Viñas
Gerente

Equipo directivo.
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Recursos y 
profesionales

Equipamientos

Camas de hospitalización de agudos 30

Camas de hospitalización sociosanitaria 66

Camas UCSI 5

Consultas externas 12

Quirófanos 2

Boxes de recuperación postquirúrgica 3

Boxes de urgencias 3

Camas de observación de urgencias 1

Salas de diagnóstico por la imagen 2

Laboratorio de análisis clínicos 1

Salas de rehabilitación 1

Farmacia 1

Plazas Hospital de Día sociosanitario 25

Sala de triaje 1

Recursos económicos  
e inversiones

Cifra de negocio: 7.397.378,74 €

Inversiones en equipamientos  
e infraestructuras: 337.224,00 €

Profesionales

Superiora y comunidad 14

Consejo directivo 6

Mandos intermedios 6

Personal médico de plantilla 6

Personal de enfermería y farmacia 29

Personal técnico 11

Personal administrativo 11

Personal de apoyo 1

Técnicos sociosanitarios 42

Pastoral de la Salud 2

Personal externo

Limpieza 17

Cafetería/Restaurante 7

Personal médico asociado 82

Técnicos asociados 18

Rehabilitación.
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Cartera de servicios

Especialidades 
quirúrgicas
Cirugía General y Digestiva

Cirugía Ortopédica y 
Traumatológica

Cirugía Vascular y Angiología

Dermatología

Oftalmología

Otorrinolaringología

Urología

Servicios a los clientes

Atención al usuario

Trabajo social

Pastoral de la Salud

Recursos 
sociosanitarios

Hospital de media y larga 
estancia

Hospital de Día

Recursos de 
hospitalización  
de agudos

Consultas externas

Hospitalización de 
adultos

Bloque quirúrgico

Servicio de urgencias 24 h

Unidad de cirugía sin ingreso

Especialidades 
médicas
Anestesiología y Reanimación

Aparato Digestivo

Cardiología

Dermatología

Medicina Interna

Nefrología

Pediatría

Psicología

Reumatología

Urgencias generales

Servicios 
diagnósticos

Anatomía Patológica

Diagnóstico por la Imagen

Endoscopia Digestiva

Laboratorio de Análisis Clínicos

Servicios terapéuticos 
de apoyo
Farmacia hospitalaria

Fisioterapia

Logopedia

Odontología

Psicología

Rehabilitación

Clínica del Dolor

Habitación para estancia sociosanitaria.

Clinica Salus CAS 2018.indd   5 3/9/19   15:10



6

Fisioterapia y rehabilitación en el área sociosanitaria.
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Actividad asistencial

Actividad hospitalaria 
agudos

Altas quirúrgicas 2.006

Altas no quirúrgicas 33

Total altas 2.039

Estancia media (días) 1,98

Actividad hospitalaria 
sociosanitaria

Larga estancia

Ingresos 76

Altas 70

Pacientes atendidos 105

Altas estancia  
< 123 días

65,71 %

Media estancia polivalente

Ingresos 138

Altas 135

Pacientes atendidos 152

Altas con estancia 
<45 días

72,06%

Hospital de Día 

Ingresos 20

Altas 16

Actividad quirúrgica

Con ingreso 862

Ambulatoria 1.216

Total intervenciones* 2.078

*No se incluyen partos ni cesáreas

Urgencias

Visitas de urgencias 17.047

Urgencias ingresadas 31

Actividad diagnóstica y 
terapéutica

Endoscopias 66

Diagnóstico por la imagen

Ecografías 1.288

Radiología 
convencional

12.938

Rayos X.
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Calidad

Objetivos estratégicos y Plan de Calidad

J En el proceso de mejora de la calidad y seguridad de los pacientes:

J Se han colocado dispensadores de solución alcohólica en los pasillos para reforzar los ya existentes 
en el punto de atención al enfermo. Así se facilita el cumplimiento de la higiene tanto de los profesio-
nales como de los familiares y acompañantes.

J Se ha conseguido mejorar la puntuación obtenida en el cuestionario de autoevaluación en el uso se-
guro de los medicamentos (según ISMP-España).

J Se han aprobado los nuevos procedimientos:

J Prevención de la neumonía por aspiración.

J Manual de ejercicios para fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple.

J Prescripciones médicas verbales.

J Detección y actuación en los casos de suicidio y autolesión.

J Trastorno del estado de ánimo, ansiedad, depresión e insomnio.

J Se ha realizado formación en seguridad de los pacientes con cursos de prevención de infecciones noso-
comiales, de prevención de caídas y lesiones asociadas a pacientes ingresados y el curso de buenas 
prácticas en la atención a las segundas víctimas del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

J En el campo de la prevención de la infección se ha trabajado el programa PROA (optimización del uso de 
los antibióticos) mediante la formación a los profesionales, elaborando el informe anual del uso de los 
antibióticos, la tramitación de los certificados de las reuniones efectuadas durante el año al centro coor-
dinador Vincat, y mediante el seguimiento y las propuestas de mejora.

J También se ha incorporado el programa PREVINQ-CAT (prevención de las infecciones quirúrgicas), adop-
tando el listado de verificación con el paquete de medidas generales y específicas de la cirugía ortopédi-
ca. Estas medidas se complementan realizando esquilado de pelo, si es necesario, con maquinilla eléctri-
ca quirúrgica con cabezal desechable, profilaxis antibiótica, antisepsia de la piel con clorhexidina 
alcohólica al 2%, control del nivel de glucemia y de la temperatura axilar.

J Se han cambiado en un quirófano los circuitos de ventilación por flujo laminar y filtros Hepa para mante-
ner la clasificación de quirófano –Clase A- y garantizar la seguridad en la colocación de implantes. 

J La gestión de la calidad total según el modelo de acreditación EFQM se ha trabajado revisando y actuali-
zando diversos procedimientos y aprobando otros nuevos.
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Calidad percibida por dimensiones

% de satisfechos o muy satisfechos Usuarios 
(residentes o 

familiares)

Ingreso 98,8% 

Trato 98,7% 

Intimidad y privacidad 99,0% 

Información al usuario 96,7% 

Atención sanitaria 97,3% 

Coordinación y comunicación del equipo 96,8% 

Comida 86,9% 

Confort y hostelería 92,5% 

Atención espiritual 91,5% 

Cumplimiento de la misión 97,3% 

Fidelización 96,6% 

Satisfacción global (sobre 10 puntos) 9,52 

Encuestas realizadas 130 

Equipo de la Clínica conmemorando el Día Mundial de la Mujer.
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Grupos de trabajo

Comisión de Aprovisionamiento

Comisión de Nutrición

Comisión de Obras

Comisión de Transfusiones

Comisión de Voluntariado

Comité de Acreditación de Profesionales

Comité de Atención al Usuario

Comité de Calidad

Comité de Comunicación

Comité de Empresa

Comité de Ética Asistencial

Comité de Farmacia

Comité de Formación y Recursos Humanos

Comité de Infecciones

Comité Interdisciplinario Sociosanitario

Comité de Historias Clínicas y Documentación

Comité de Mortalidad y Tejidos

Comité de Pastoral

Comité de Protección de Datos

Comité de Seguridad y Salud

Consejo de Dirección

Formación impartida por el Banco de Sangre.
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Comunicación

Durante el año 2018 se ha seguido con el despliegue del Plan de Comunicación 
mediante un conjunto de acciones externas e internas.

Acciones
Externas

J Divulgación en entidades del entorno.

J Divulgación en medios locales de artículos médicos sobre las nuevas especiali-
dades.

J Divulgación de nuevos servicios a las mutuas de salud.

J Difusión de tríptico informativo sobre el proceso quirúrgico a pacientes quirúr-
gicos.

Internas

J Difusión de planes y protocolos: política de absentismo, calendarios anuales, 
manual de buenas prácticas de acogida de profesionales y plan formativo para 
el año 2018.

J Mejora en la comunicación de las acciones formativas a disposición de los pro-
fesionales a partir de correos electrónicos y formularios internos de inscripción.

J Mayor aprovechamiento del portal de inicio de la Clínica Salus para transmitir 
noticias del Centro.

J Reuniones de mejora y reconocimiento para coordinadores de enfermería.

Celebración del Día Mundial de la Enfermera.
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Pastoral de la Salud en la capilla de la Clínica.

Jardín de la Clínica.

La Clínica dispone de un quirófano clase A.
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El Instituto en el mundo

Hogar Sagrada Familia
Santa Fe de Bogotá, 

Colombia

Casa del Anciano 
Los Tres Reyes 
Tizimín, México

Hospital Aurelio Crespo 
Cruz del Eje, Argentina

Centro Médico 
Parroquial El Milagro 

Lima, Perú
Centro Médico Parroquial 

San José de Tiabaya
Casa Niño Jesús 

Arequipa, Perú

Clínica Salus Infirmorum
Banyoles, Girona

Centre Geriàtric Maria Gay
Girona

Residència Santa  
Maria del Tura

Olot, Girona

Clínica Santa Elena
Madrid

Colegio Santa Teresa 
Porcuna, Jaén

Centre Médical Catholique de Nkolondom
Maternidad de Nkolondom
Centro DREAM
Yaoundé, Camerún

Centre d’Éducation Rubare 
Centre de Développement de Rubare 
Centro de Salud de Rubare 
Rubare, RD del Congo

Clínica Nostra Senyora 
 del Remei
Barcelona

Residència Nazaret 
Malgrat de Mar, Barcelona

Centro de Salud María Gay de Bata
Laboratorio de Análisis Clínicos
Bata, Guinea Ecuatorial

Centro de Salud de Nyarusange
Nyarusange, Ruanda

Dispensario de 
San José 
Mérida, Venezuela

Col·legi Sagrada Família 
Vila-roja, Girona

Residencia San José
Burjassot, Valencia

Casa di Cura Pio XI
Roma, Italia

Clínica Nuestra Señora 
de los Remedios 

Hogar Santa Inés
Centro Médico 

María Gay La Nave
Fundación Hogar Nazaret 

Agua Blanca
Casa de Espiritualidad 

Santa Elena
Cali, Colombia

Casa Santa Elena
Solius, Girona

“Aliviar el dolor y sembrar la paz”

Guardería infantil Lleras 
Camargo

Siloé, Colombia

Casa Divina 
Misericordia 
Ambato, Ecuador

Centros propios

Centros en colaboración
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El Instituto de Religiosas de San José de Gerona es una institución religiosa fundada por la venerable Madre 
María Gay Tibau en 1870, en la ciudad de Girona.

Cuenta con clínicas y residencias en Europa que contribuyen, con parte de los recursos que generan, a la 
realización de la Obra del Instituto en centros médicos o de salud, hogares, colegios y proyectos concretos 
en África y América Latina.

www.irsjg.org

Carta de la Delegada General de Misiones
Queridos colaboradores y benefactores de la Obra y proyectos del Instituto, 

Es muy satisfactorio cerrar el año 2018 con una esperanzadora sonrisa por tanta bondad regalada para gloria 
de Dios y bienestar de tantos rostros de niños, ancianos, enfermos y familias sin hogar o recursos. 

Gracias a vuestra solidaridad y a la del Instituto seguimos construyendo un mundo más justo y solidario en el 
que personas que lo necesitaban hoy tienen una carrera universitaria o están en proceso de conseguirla, un 
techo para sus hijos, asistencia en sus necesidades básicas sociales o de salud y/o una mano amiga que es-
cucha, acompaña, ora, perdona, lleva al médico, forma comunidad. 

Estamos a punto de celebrar 150 años del inicio del apostolado en Girona y hoy nos encontramos en 3 con-
tinentes, 13 países y 34 Centros –ya sean propios o en colaboración– y nos sentimos fuertes, decididas y es-
peranzadas para continuar con el espíritu misionero y la entrega a los necesitados junto a cada uno de voso-
tros, quienes desarrolláis una actividad inestimable en favor de los que acuden a nuestros Centros.

En nombre del Equipo de Misiones y del mío en particular gracias por ser y existir,

Simpatizantes del Carisma, en Nkolondom (Camerún).
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Proyectos y acciones destacados

Nuestra Obra está basada en los principios del hu-
manismo cristiano y de la responsabilidad con la 
sostenibilidad y el medio ambiente. Sobre estos pila-
res hemos desarrollado diversas actividades como 
por ejemplo:

J Apoyo a la alimentación de enfermos hospita-
lizados en el Centro de Salud de Nyarusange 
(Ruanda). Muchas de las personas ingresadas 
vienen remitidas de zonas rurales sin familia que 
los pueda asistir.

J Dotación de una ambulancia para el Centro  
de Salud de Nyarusange (Ruanda). El Centro se 
encuentra en una zona marginal y alejada de 
hospitales. La adquisición de la ambulancia per-
mite el traslado de enfermos delicados al hospi-
tal de referencia en Nyarusange.

J Equipamiento de un quirófano y edificio de 
hospitalización para el Centre Médical Catho-
lique de Nkolondom (Camerún). Estos dos nue-

vos recursos complementarán y ampliarán los 
servicios y capacidad asistencial del Centro Mé-
dico, la Maternidad y el Centro DREAM para la 
prevención, detección y tratamiento del VIH/
sida.

J Construcción del ala para educación primaria 
en el Centre d’Éducation Rubare (RD del Con-
go). El nuevo equipamiento permite la continui-
dad de la educación de los niños/as de maternal 
o infantil.

J Apoyo para estudios universitarios y escolari-
zación de jóvenes y niños/as. Los beneficiarios 
han sido once niños/as de educación primaria en 
Perú; ochenta y tres niños/as de educación infan-
til y veinte de primaria del Centre d’Éducation 
Rubare en RD del Congo; y dieciocho jóvenes 
universitarias de África.

J Construcción de siete casas para familias en 
situación de vulnerabilidad. 

Desayuno para enfermos hospitalizados. Centro de Salud de Nyarusange (Ruanda). 
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A lo largo del año, el Equipo de Misiones ha partici-
pado en distintas actividades, en representación del 
Instituto y su Obra, con el objetivo de informar y sen-
sibilizar sobre las problemáticas sociales, sanitarias y 
medioambientales que se viven en los países en los 
que tenemos presencia. 

Por último, queremos destacar que la Obra ha envia-
do la cantidad de 320.104 € para la subvención de 
distintos proyectos. De estos, el 15% provenía de be-
nefactores y ONG’s y el 85% restante de los fondos 
del Instituto de Religiosas de San José de Gerona.

Alumnos del Centre d’Éducation Rubare (RD del Congo).

Nueva ambulancia para el Centro de Salud de Nyarusange 
(Ruanda).

Casa construida para una familia en situación  
de vulnerabilidad.

Graduación de una de las universitarias becadas.
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Voluntariado

El voluntariado en el Instituto tiene por finalidad cu-
brir un espacio afectivo que recae principalmente en 
el hecho de escuchar, estar y acompañar a la perso-
na en su proceso vital al estilo de María Gay Tibau, 
por ello la tarea es un medio para llegar a este espa-
cio afectivo. 

En esta memoria, además de dar datos y cifras, lo 
que pretendemos es mirar hacia atrás con corazón 
agradecido. Todo lo que hemos realizado, lo que nos 
ha salido bien y aquello en lo que nos hemos equivo-
cado nos ha ayudado a crecer como personas y 
como institución. El camino recorrido, tanto las per-

sonas voluntarias como las que han recibido su ac-
ción, las comunidades que las han acogido y las per-
sonas que hemos gestionado todas las acciones, ha 
sido un camino hacia dentro y hacia fuera, un cami-
no en el que hemos compartido y dado lo mejor de 
nosotros mismos. Entre todos hemos ido entrete-
jiendo una historia que ahora queremos volver a pa-
sar por el corazón. 

En esta memoria nos centramos en las acciones que 
se han realizado a nivel general y en el Voluntariado 
Internacional. El Voluntariado en los Centros lo en-
contramos reflejado en sus memorias respectivas.

Actividades de voluntariado internacional 2018 

Nº voluntarios Lugar Acción voluntaria

4 Bata (Guinea Ecuatorial) Colaboración en el Centro de Salud.

3 Ambato (Ecuador) Acompañar a los enfermos con cáncer de la Casa de la 
Divina Misericordia.

3 Arequipa (Perú) Colaboración en el Centro de Salud, 
Biblioteca y Casa Cuna.

2 Villa el Salvador (Perú) Colaboración en el Centro de Salud el Milagro y 
formación en salud en diversas escuelas.

3 Nkolondom (Camerún) Colaboración en el Centro de Salud.
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El II Encuentro de Voluntarios Internacionales tuvo 
lugar en Solius del viernes 6 al domingo 8 de abril y 
participaron 8 personas. La finalidad de este en-
cuentro es que estos voluntarios se conozcan entre 
sí y ofrecerles la formación necesaria para el desa-
rrollo de su acción. Este encuentro se hizo coincidir 
con la “IX Jornada Nacional de Voluntariado” en la 
que participan los voluntarios de los Centros. La Sra. 
Conxa Porrera nos habló de la ética del cuidado y 
por la tarde el Sr. Toni Durán impartió el taller “Ma-
nos para cuidar”. 

Seguimos colaborando en la página web del Institu-
to y su Obra donde se han ido publicando noticias y 
experiencias de voluntarios internacionales.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

A lo largo del año han contactado con nosotros 18 
personas que querían hacer voluntariado interna-
cional con el Instituto. De ellos han podido realizarlo 
11 personas. Remarcamos que un grupo de dos jó-
venes enfermeras lo han realizado en tres Centros 
de distintos países. 

COMITÉ GENERAL DEL VOLUNTARIADO

En el año 2018 el Comité General del Voluntariado 
ha tenido 5 reuniones en las que se ha realizado la 
programación del trienio 2018-2020, el presupuesto 

del año, la preparación del Encuentro Nacional del 
Voluntariado en Solius, una encuesta para los volun-
tarios, la revisión de los documentos que se utilizan 
en los Centros para la gestión del voluntariado, y la 
adecuación de los formularios sobre la protección 
de datos, imagen, escritos, etc. 

También se ha presentado el Proyecto de Volunta-
riado a los Centros de Europa. Queda pendiente la 
presentación en tres de ellos, para el año 2019. 

Agradecemos a todas las personas que comparten 
parte de su vida y de su tiempo de forma desintere-
sada con los demás. Su presencia y acción en nues-
tros Centros contribuye a la atención de la persona 
en todas sus dimensiones. A todas y a todos: ¡GRA-
CIAS!
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www.casadesantaelena.comwww.centromedicomariagay.com

sites.google.com/site/escolasagradafamiliagirona

colegiosantateresaporcuna.blogspot.com
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