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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
agudos 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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Equipo directivo.

Me complace presentar la memoria de actividad
2019. Un año más, tras las cifras de actividad se encuentran el esfuerzo y el compromiso de un buen
número de profesionales. Año tras año se implican
en la consecución de los objetivos del Centro y ponen en práctica los valores del Instituto de Religiosas
de San José de Gerona, al cual pertenece la Clínica.
Este año se ha destinado parte de la inversión a la
adquisición de equipamiento para la realización de
pruebas de esfuerzo y a la actualización de ecógrafos. Ambos nos permiten seguir ofreciendo servicios
de calidad a la población de la comarca y sus alrededores.
Las formaciones continuas ofrecidas a nuestros profesionales durante este año garantizan la actualización de sus capacidades técnicas y humanísticas, y

nos permiten obtener un alto porcentaje de personas usuarias satisfechas o muy satisfechas en las
encuestas de calidad percibida.
También quiero poner de relieve la obtención de la
acreditación de Centros de Atención Hospitalaria y
Aguda de la Generalitat de Catalunya, que tiene una
vigencia de tres años, y el cumplimiento de los compromisos del convenio laboral del SISCAT 20172020.
Finalmente quiero hacer llegar nuestro más sincero
agradecimiento a los/las profesionales y a las aseguradoras de salud que nos confían la salud de sus
clientes, así como a todo el personal que forma parte de la gran familia de la Clínica y el Instituto.
Sr. Joan Viñas
Gerente
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Recursos y
profesionales
Equipamientos

Personal externo

Camas de hospitalización de agudos

30

Cafetería/Restaurante

Camas de hospitalización sociosanitaria

67

Limpieza

17

Camas UCSI

5

Personal médico asociado

82

Consultas externas

12

Técnicos asociados

18

Quirófanos

2

Boxes de recuperación posquirúrgica

3

Boxes de urgencias

3

Camas de observación de urgencias

1

Salas de diagnóstico por la imagen

2

Salas de endoscopia

1

Laboratorio de análisis clínicos

1

Salas de rehabilitación

1

Farmacia

1

Plazas Hospital de Día sociosanitario

7

Recursos económicos
e inversiones
Cifra de negocio: 7.308.864 €
Inversiones en equipamientos
e infraestructuras: 217.923 €

25

Sala de triaje

1

Profesionales
Superiora y comunidad

14

Consejo directivo

5

Mandos intermedios

6

Personal médico de plantilla

6

Personal de enfermería y farmacia

29

Personal técnico

11

Personal administrativo

11

Personal de apoyo
Técnicos sociosanitarios
Pastoral de la Salud

1
42
2

Entrada a las consultas externas de la Clínica.
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Cartera de servicios
Especialidades
médicas

Especialidades
quirúrgicas

Servicios terapéuticos
de apoyo

Anestesiología y Reanimación

Cirugía General y Digestiva

Farmacia hospitalaria

Aparato Digestivo

Cirugía Ortopédica y
Traumatológica

Fisioterapia

Cardiología
Dermatología
Gastroenterología
Medicina Interna
Nefrología
Pediatría

Cirugía Plástica y Reparadora
Dermatología
Oftalmología
Otorrinolaringología
Urología

Urgencias generales

Recursos de
hospitalización
de agudos

Servicios
diagnósticos

Consultas externas

Anatomía Patológica

Bloque quirúrgico

Diagnóstico por la Imagen

Servicio de urgencias 24 h

Endoscopia Digestiva
Laboratorio de Análisis Clínicos

Odontología
Psicología
Rehabilitación
Tratamiento del Dolor

Servicios a los clientes

Psicología
Reumatología

Logopedia

Hospitalización de adultos

Unidad de Cirugía Sin Ingreso
(UCSI)

Atención al usuario
Trabajo social
Pastoral de la Salud

Recursos
sociosanitarios
Hospital de media y larga
estancia
Hospital de Día

Sala de rehabilitación y fisioterapia.
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Servicio de rehabilitación.

Servicio de radioterapia.
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Actividad asistencial
Actividad hospitalaria
agudos

Actividad hospitalaria
sociosanitaria

Hospital de Día

Altas quirúrgicas

Larga estancia

Ingresos

12

1.703

Altas no quirúrgicas

34

Total altas

1.737

Ingresos

85

Altas

13

Altas

78

Pacientes atendidos

48

Pacientes atendidos
Estancia media (días)

1,88

Mortalidad

69,14%

0

Actividad quirúrgica

Actividad diagnóstica
y terapéutica
Endoscopias

Media estancia polivalente
Ingresos

130

1.082

Altas

132

Diagnóstico por la imagen

1.800

Pacientes atendidos

146

Ecografías

Con ingreso

718

Ambulatoria
Total intervenciones*
Ocupación de quirófanos

Altas estancia
< 123 días

120

60%

*No se incluyen partos ni cesáreas.

Altas con estancia
< 60 días

69,70%

Radiología
convencional

60

1.181
12.717

Urgencias
Visitas de urgencias
Urgencias ingresadas

17.900
15

Sala de quirófano.
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Pastoral de la Salud
Visitas del sacerdote

75

Celebración y recuerdo
de los difuntos durante
el año

2

Acogida y saludo
al ingreso del paciente
y familia

210

Valoración pastoral
inicial

210

Acompañamiento al
paciente y familia en la
integración en el
Centro

208

Visita a pacientes con
deterioro cognitivo

10.144

Visita pastoral de
seguimiento

12.263

Recepción de
sacramentos

2.621

Acompañamiento en
los últimos momentos
de la vida

63

Acompañamiento en
el proceso de duelo

241

Asistencia al funeral

13

Servicio de logopedia infantil.

Equipo de rehabilitación y fisioterapia impartiendo una formación de estiramientos e higiene postural al personal de la Clínica.
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Calidad
Objetivos estratégicos y Plan de Calidad
En el proceso de mejora de la calidad y seguridad de los pacientes:
J Se han revisado y actualizado 49 protocolos.
J Se ha elaborado un nuevo manual de ejercicios para fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química
múltiple.
J Se continua trabajando en la acreditación de centros de atención hospitalaria aguda de Catalunya.

Calidad percibida por dimensiones
% de satisfechos o muy satisfechos

Usuarios
(residentes
y familiares)

Ingreso

99,1%

Trato

99,1%

Intimidad y privacidad

99,2%

Información al usuario

98,5%

Atención sanitaria

98,9%

Coordinación y comunicación del equipo

96,9%

Comida

90,1%

Confort y hostelería

94,2%

Atención espiritual

92,1%

Fidelización

97,5%

Satisfacción global (sobre 10 puntos)

9,57

Encuestas realizadas

123
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Formación y desarrollo
Durante este año 2019 hemos desarrollado el Plan de Formación teniendo en cuenta las necesidades de:
J Formación técnica para garantizar que los profesionales mantengan el nivel que actualmente se exige en
un centro asistencial como Clínica Salus.
J Formación humanística para preparar a los diferentes equipos en la gestión emocional de situaciones
complejas.
J Formación tecnológica para preparar a todo el equipo para la incorporación de las nuevas herramientas
informáticas, especialmente la nueva Intranet institucional Office 365.
Sobre la base de estos tres puntos se ha realizado un plan formativo transversal que ha incorporado formación en las áreas técnica, humanística y tecnológica.

Cursos de formación
Colectivo asistente

Horas*

Alumnos

Formación interna

Formación externa

Administrativos

94

12

10 %

90 %

Auxiliares de Enfermería –
Celadores

598

42

8%

92 %

Cocina

25

8

25 %

75 %

Dirección

40

5

18 %

82 %

Diplomados en Enfermería

926

27

6%

94 %

Facultativos

60

3

12 %

88 %

Farmacia

231

5

4%

96 %

Limpieza

70

15

9%

91 %

Mantenimiento

20

1

25 %

75 %

Técnicos

58

6

12 %

88 %

2.122

124

Total

*Número de horas del curso por el número de alumnos asistentes.

Equipo de la Clínica conmemorando el Día Internacional de la Mujer.
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Grupos de trabajo
Comisión de Aprovisionamiento
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 Historias Clínicas y Documentación
Comité de Infecciones
Comité de Mortalidad y Tejidos
Comité de Pastoral
Comité de Prevención de Riesgos Laborales
Comité de Protección de Datos
Comité Interdisciplinario Sociosanitario
Consejo de Dirección

Reunión del Comité del Voluntariado de San José.

11

Clinica Salus CAS 2019.indd 11

9/11/20 13:43

Comunicación
Durante el año 2019 se ha continuado trabajando en el despliegue del Plan de Comunicación mediante acciones internas y externas.

Acciones
Externas
J Divulgación en entidades del entorno.
J Divulgación en medios locales de artículos sobre especialidades médicas y quirúrgicas ofrecidas en la Clínica.
J Divulgación de nuevos servicios sobre especialidades de salud.
J Actualización de la información incluida en la página web de la Clínica.
Internas
J Difusión de nuevos planes y protocolos.
J Mejora en la comunicación de las acciones formativas a disposición de los profesionales a partir de correos electrónicos y formularios internos de inscripción.
J Mayor aprovechamiento del portal de la Clínica, en la nueva intranet corporativa, para informar sobre formaciones y comunicaciones importantes del Centro
y del Instituto de Religiosas de San José de Gerona.

Formación sobre la Declaración de Valores de los Centros del IRSJG, con la Hna. Sacri Hueso.

12

Clinica Salus CAS 2019.indd 12

9/11/20 13:43

La Obra
del Instituto
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El Instituto en el mundo
Clínica Salus Infirmorum
Banyoles, Girona
Centre Geriàtric Maria Gay
Girona

Casa Santa Elena
Solius, Girona

Residència Santa
Maria del Tura
Olot, Girona

Col·legi Sagrada Família
Vila-roja, Girona

Clínica Nostra Senyora
del Remei
Barcelona
Residència Nazaret
Malgrat de Mar, Barcelona
Casa del Anciano
Los Tres Reyes
Tizimín, México

Clínica Santa Elena
Madrid
Colegio Santa Teresa
Porcuna, Jaén

Hogar Sagrada Familia
Santa Fe de Bogotá,
Colombia
Clínica Nuestra Señora de
los Remedios
Hogar Santa Inés
Centro Médico
María Gay Tibau - La Nave

Casa di Cura Pio XI
Roma, Italia
Residencia San José
Burjassot, Valencia

Dispensario de
San José
Mérida, Venezuela
Ambato, Ecuador

Cruz del Eje, Argentina

(gestión cedida)

Centro de Salud de Rubare
Rubare, RD del Congo

Fundación Hogar Nazaret
Agua Blanca
Casa de Espiritualidad Santa
Elena
Cali, Colombia
Lima y Arequipa, Perú

Centre d’Éducation Rubare
Centre de Développement de Rubare

Centro de Salud María Gay
Bata, Guinea Ecuatorial

Centro de Salud de Nyarusange
Foyer Nyarusange
Nyarusange, Ruanda
Nairobi, Kenia

Centros propios
Centros en colaboración
Otros países en los
que estamos presentes

“Aliviar el dolor y sembrar la paz”
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El Instituto de Religiosas de San José de Gerona (IRSJG) es una institución religiosa sin ánimo de lucro. Fundada por la venerable Madre María Gay Tibau en 1870, en la ciudad de Girona, el próximo año celebrará
150 años sirviendo y velando a quienes más lo necesitan.
El IRSJG cuenta con clínicas y residencias en Europa que contribuyen, con parte de los recursos que generan
y junto a otros benefactores, a la realización de la Obra del Instituto en centros médicos o de salud, hogares,
colegios y proyectos de desarrollo económico y social en África y América Latina.
www.irsjg.org

Preparando la cena a la luz de un farol. Los cortes de luz son frecuentes en algunas de las poblaciones en las que
el IRSJG está presente en África.
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Carta de la Delegada General de Misiones
Queridos colaboradores, benefactores y amigos de la Obra del Instituto,
Queremos expresar nuestro agradecimiento por vuestro valioso interés, así como compartir con vosotros la
alegría de haber podido ayudar a tantas personas de África y América Latina, que han podido salir al paso de
diferentes penurias, a través de proyectos y envíos solidarios de la Obra del Instituto.
Cada uno de vosotros sois la Buena Nueva del Evangelio que abre caminos en el desierto y que siembra
alegría y paz en medio de la adversidad. Con vuestra ayuda, este año 2019 hemos podido hacer realidad
45 proyectos, con una dotación total de 157.314,20 €, que han contribuido a hacer del mundo un lugar más
justo y solidario.
De todos ellos queremos destacar de manera especial el 23% destinado a ONGs externas al Instituto, el 25%
para jóvenes estudiantes en escuelas y universidades de África y América Latina, el 21% para la construcción
de casas de familias pobres, el 5% para equipar la sala de fisioterapia de una casa para ancianos indigentes y
el 5% destinado a la atención alimentaria de enfermos.
Un año más, en nombre del Instituto, del equipo de Misiones y del mío propio, gracias por vuestra solidaridad
y compromiso.

Visita de la Junta Delegada a la Comunidad de noviciado Le Cênacle, en Evinayong, Guinea Ecuatorial.
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Proyectos y acciones destacados

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

Nuestra Obra está basada en los principios del humanismo cristiano y en la responsabilidad con la
sostenibilidad y el medio ambiente. Sobre estos pilares hemos desarrollado diversas actividades como:
J Apoyo a la alimentación de enfermos hospitalizados en el Centro de Salud de Nyarusange
(Ruanda). Muchas de las personas ingresadas
vienen remitidas de zonas rurales, sin familia que
las pueda asistir.
J Continuación de las obras del edificio de hospitalización para el Centre Médical Catholique
de Nkolondom (Camerún). Este nuevo recurso
complementará y ampliará los servicios y capacidad asistencial del Centro Médico, la Maternidad
y el Centro DREAM para la prevención, detección
y tratamiento del VIH-Sida.

J Equipamiento para el Centre d’Éducation Rubare (RD del Congo). A lo largo del año se han
instalado puertas en los aseos y se han adquirido
ordenadores y mesas para la sala de informática,
así como un armario para guardar los libros del
alumnado, entre otras acciones.
J Becas para estudios universitarios y escolarización de jóvenes y niños/as en América Latina y África, y ayudas económicas para tratamientos médicos y de rehabilitación.
J Construcción de seis casas para familias en situación de vulnerabilidad, en África.
J Equipamiento de una sala de fisioterapia en la
Casa del Anciano Los Tres Reyes, en Tizimín,
México.
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Nuevo edificio de Hospitalización para el Centre Médical Catholique de Nkolondom (Camerún).

El equipo de la Asociación Solidaria Derecho a Sonreír con una enfermera y una paciente del Centro de Salud María Gay
de Bata (Guinea Ecuatorial).
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Casa del Anciano Los Tres Reyes, en Tizimín (México).

En nuestra labor de sensibilización hemos mantenido una comunicación fluida con nuestros benefactores y hemos asistido a eventos realizados por iniciativa de estos y de simpatizantes de la Obra del
Instituto. De entre ellos, destacamos el concierto
solidario promovido por los médicos anestesistas de
la Clínica Santa Elena de Madrid y la gala benéfica
organizada por nuestros Laicos de San José de Gerona en Jaén.

Por último, también queremos agradecer profusamente la donación de las familias del Colegio Santa
Teresa de Porcuna (Jaén) y la colaboración de la Asociación Solidaria Derecho a Sonreír (ASDAS) con el
Centro Médico María Gay de Bata (Guinea Ecuatorial), para ofrecer tratamientos odontológicos a más
de un centenar de personas.
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www.irsjg.org

sites.google.com/site/escolasagradafamiliagirona

colegiosantateresaporcuna.blogspot.com

www.centromedicomariagay.com

www.casadesantaelena.com

www.irsjg.org
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