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Situada en Banyoles, en la comarca del Pla de l’Estany (Girona), desde el año 2008 forma parte del sistema 
sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) y dispone de los servicios propios de un cen-
tro de agudos y sociosanitario. También ofrece sus servicios a particulares directamente o a través de las 
principales mutuas y compañías aseguradoras.

www.clinicasalus.org
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Me complace presentar la memoria 2017.

La situación económica, política y de mercado vivi-
da en Cataluña ha complicado el entorno económi-
co del centro, que ha puesto a prueba sus límites, su 
flexibilidad y su capacidad de adaptación a las nue-
vas circunstancias. Esto ha sido posible gracias a la 
dedicación y el compromiso de todos los profesio-
nales y colaboradores que constituyen el equipo hu-
mano de la Clínica Salus Infirmorum.

La formación continuada del personal, la mejora 
continua del modelo asistencial y la aportación del 
valor añadido al centro son ejes constantes año tras 
año, reiterados en cada memoria, que revierten di-
rectamente en la calidad del servicio. Calidad que se 
ve reflejada también en este 2017 en las encuestas 
de satisfacción de los usuarios y en el logro conti-
nuado de los ítems marcados por la acreditación 
EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Ca-
lidad).

Se han incorporado nuevos profesionales y especia-
lidades en la actividad ambulatoria, que, acompaña-
das de inversiones en adecuación de instalaciones, 
utillaje y aparatos, deben permitir de forma gradual 
un incremento de la cartera de los servicios ofreci-
dos y, en consecuencia, de la actividad.

El año 2017 ha sido un año en el que hemos iniciado 
el proceso de poner el énfasis especialmente en la 
creación de valor compartido y avanzar hacia la bús-
queda de sinergias y el aprovechamiento de las in-
tersecciones de intereses entre sociedad, Adminis-
tración pública y Clínica Salus Infirmorum.

Les invito a hacer una lectura del documento que tie-
nen en sus manos para conocer con más detalle cómo 
se ha desgranado nuestra actividad en este año.

 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 de UCI 5

Consultas externas 12

Quirófanos 3

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: 6.911.141 €

Inversiones en equipamientos  
e infraestructuras: 99.130 €

Profesionales

Superiora y comunidad 16

Consejo directivo 7

Mandos intermedios 7

Personal médico de plantilla 6

Personal de enfermería y farmacia 24

Personal técnico 11

Personal administrativo 12

Personal de apoyo 1

Técnicos sociosanitarios 41

Pastoral de la Salud 1

Personal de cocina 6

Personal de limpieza 14

Personal externo

Laboratorio 2

Radiología 1

Mantenimiento 2

Personal médico asociado 88

Técnicos asociados 18

Consultas externas. 
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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

Clínica del Dolor

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

Quirófano.
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Quirófanos. 
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Actividad asistencial

Actividad hospitalaria 
agudos

Altas quirúrgicas 1.610

Altas no quirúrgicas 25

Total altas 1.635

Estancia media (días) 2,98

Actividad hospitalaria 
sociosanitaria

Larga estancia

Ingresos 101

Altas 102

Pacientes atendidos 139

Altas estancia <123 
días

66,67%

Media estancia polivalente

Ingresos 134

Altas 138

Pacientes atendidos 149

Altas con estancia 
<45 días

83,33%

Hospital de Día

Ingresos 20

Altas 16

Pacientes atendidos 50

Actividad quirúrgica

Con ingreso 743

Ambulatoria 924

Total intervenciones* 1.667

*No se incluyen partos ni cesáreas.

Urgencias

Visitas de urgencias 16.529

Urgencias ingresadas 33

Actividad diagnóstica y 
terapéutica

Endoscopias 52

Diagnóstico por la imagen

Ecografías 1.304

Radiología 
convencional

13.077

Habitación de la clínica.
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Calidad

Objetivos estratégicos y Plan de Calidad

J  Siguiendo con la línea de consecución de indicadores de Calidad y Seguridad de los Pacientes, se han 
trabajado otros indicadores opcionales definidos en el cuadro de mando del Departament de Salut. Un 
ejemplo es la identificación y seguimiento de alergias e intolerancias de los pacientes, evitando así posi-
bles efectos adversos.

J  Se ha mejorado de forma destacable la seguridad en la gestión de la medicación, con el uso de la aplica-
ción de prescripción electrónica FarSalus®.

J  Se ha realizado formación específica en seguridad de los pacientes a los distintos profesionales, con 
módulos específicos según el puesto en el que desarrollan su actividad: atención urgente, atención so-
ciosanitaria, atención en hospitalización, atención quirúrgica y atención en rehabilitación.

J Se ha seguido trabajando en los programas de Prevención de la infección (Vincat), Registro de artroplas-
tias (Racat) y Prevención del pinchazo accidental en los profesionales sanitarios (Epinetac).

J La higienización de los quirófanos ha permitido renovar la clasificación de “Clase A” para poder realizar 
intervenciones con 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.

 

Evolución de la implantación del modelo EFQM

1r Período  
acreditación 511 estándares

2º Período 
acreditación 649 estándares

Auditoría  
Acreditación

Acreditación  
Clínica Salus

Seguimiento  
1r Período

Acreditación  
Clínica Salus

Seguimiento  
2º Período

Autoevaluación
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Calidad percibida por dimensiones

% de satisfechos o muy satisfechos Usuarios 
(residentes o 

familiares)

Ingreso 99,1%

Trato 98,4%

Intimidad y privacidad 97,5%

Información al usuario 98,1%

Atención sanitaria 97,6%

Coordinación y comunicación del equipo 97,7%

Comida 91,9%

Confort y hostelería 90,7%

Atención espiritual 82%

Cumplimiento de la misión 99,2%

Fidelización 96,1%

Satisfacción global (sobre 10 puntos) 9,48

Encuestas realizadas 116

Qualitat percebuda per dimensions  
en serveis sociosanitaris

% de satisfets o molt satisfets

Percepció de la qualitat tècnica 96%

Organització i continuïtat 96,9%

Confort 90,8%

Comunicació i participació 95,7%

Atenció psicosocial 90%

Tracte, respecte a la intimitat i l’autonomia 94,3%

Satisfacció i fidelització 96,9%

Enquestes realitzades 32

Encuesta de satisfacción. Escalera a la segunda planta.
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Servicio médico – Área sociosanitaria.Servicio de fisioterapia.

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 Interdisciplinar 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
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Comunicación

Durante el año 2017 se ha aprobado el Plan de Comunicación y se ha iniciado su 
despliegue.

Acciones

Externas

J Atraer nuevos profesionales, participando en el Meeting Point 2017.

J Desarrollo de la nueva web.

J Divulgación en entidades del entorno (universidades, escuelas).

J Divulgación en medios locales de artículos médicos sobre nuevas 
especialidades.

J Establecer relaciones con clubs deportivos.

Internas

J Informar de nuevos servicios de ginecología y medicina interna.

J Divulgación del Código Ético.

J Encuesta de clima laboral.
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06_CLINICA_SALUS_CAST.indb   12 24/7/18   13:10



La Obra
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El Instituto en el mundo

Hogar Sagrada Familia
Santa Fe de Bogotá, 

Colombia

Casa del Anciano 
Los Tres Reyes 
Tzimin, México

Clínica Nuestra 
Señora de los 

Remedios 
Cali, Colombia

Hogar Santa Inés
Cali, Colombia

Centro Médico 
María Gay La Nave 

Cali, Colombia

Fundación Hogar Nazaret 
Agua Blanca

Cali, Colombia

Casa del Buen Samaritano 
y Hospital Aurelio Crespo 
Cruz del Eje, Argentina

Centro Médico 
Parroquial El Milagro 

Lima, Perú

Centro Médico Parroquial 
San José de Tiabaya 

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
Camerún

Centre d’Éducation et de 
Développement de Rubare  
República Democrática del Congo 

Clínica Nostra Senyora 
 del Remei
Barcelona

Residència Nazaret 
Malgrat de Mar, Barcelona

Centro de Salud  
María Gay de Bata
Guinea Ecuatorial

Centro de Salud de Nyarusange
Ruanda

Centro Médico 
Arquidiocesano 
San José 
Mérida, Venezuela

Col·legi Sagrada Família 
Vilarroja, Girona

Residencia San José
Burjassot, Valencia

Casa di Cura Pio XI
Roma, Italia

Casa de Espiritualidad 
Santa Elena

Cali, Colombia

Casa Santa Elena
Solius, Girona
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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 África y América Latina con centros de salud y proyectos concretos que 
apoyan su labor.

www.irsjg.org

Centro Médico de Nkolondom (Camerún).

Carta de la Delegada General de Misiones
Queridos colaboradores y benefactores de la obra y proyectos del Instituto: 

Un año más tengo el placer de presentar las acciones y recursos destinados a la construcción de un mundo 
más justo y solidario, para muchos rostros y personas que han disfrutado de una puerta abierta a su futuro, 
asistencia en sus necesidades básicas de salud o la construcción de un techo digno donde albergar a sus 
seres queridos.  

Este 2017 lo iniciamos con ánimo redoblado para vivir en clave de misión, no solo con las hermanas que con-
formamos el Instituto, sino también con nuestros colaboradores o personas afines a los valores cristianos.

Como Delegada de Misiones soy testigo de la gratuidad de Dios para conmigo y el Instituto. Estamos a punto 
de celebrar 150 años del inicio del apostolado en Girona y hoy nos encontramos en 13 países. Con tanta na-
turalidad como si el espíritu misionero y la entrega a los necesitados fuera tarea fácil, junto a nuestras herma-
nas, cada uno de vosotros desde la actividad que desarrolláis en favor de los que acuden a nuestros centros 
y comunidades, ha realizado la Obra que el Señor les pedía: “Ser anuncio de la BUENA NUEVA”.

Espero que dentro de un año podamos decir aquí, en el mismo lugar, que hemos cumplido nuestros com-
promisos y aspiraciones personales con la sociedad y con el Instituto. 

Muchas gracias,
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Proyectos y acciones destacados

Ing. Eduardo. - Proyecto Rubare (RD del Congo).

Nuestro trabajo está basado en una serie de princi-
pios humanos y de responsabilidad con el medio 
ambiente. Sobre estos pilares hemos desarrollado 
diferentes actividades, como por ejemplo:   

J  Consolidar el Proyecto de la “Zucrería de San 
José” de Rubare.

Para ello efectuamos una experiencia de trabajo 
en una azucarera rural del Municipio de Santo 
Domingo, en el departamento de Antioquia-Co-
lombia. Luego de esta experiencia, lo aprendido 
será implementado en la “Zucrería de San José 
de Rubare”, en la RD Congo. 

Asimismo, hemos elaborado varios proyectos entre 
los que resaltan:

J  Construcción y dotación de la Escuela Primaria 
en la zona de Rubare (RD Congo).

Como una alternativa para brindar cobertura a 
un alto número de niños en edad escolar, que ha-

bitan el área sin la posibilidad de seguir sus estu-
dios debido a la escasa oferta educativa de la 
región, ya que es un asentamiento de población 
joven que fue desplazada de la zona rural debido 
al conflicto armado.

J  Construcción de una sala para la atención per-
sonalizada de jóvenes portadores de VIH en 
Nkolondom. 

Presentado a la Fundación Roviralta. El objetivo de 
esta sala es ofrecer a los jóvenes portadores del 
virus un espacio destinado exclusivamente para 
ellos, en el que puedan compartir con menores de 
su misma edad y participar en diferentes activida-
des culturales, recreativas, educativas y deporti-
vas. Esto les ayudará en su tratamiento.

J  Arreglo de instalaciones de la casa habitación 
de la Comunidad de Siloe –Cali (Colombia).

En la actualidad, la casa es de propiedad de la Ar-
quidiócesis local y alberga a cuatro hermanas. El 
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inmueble se encontraba muy deteriorado en su 
estructura física, dificultando la labor de la comu-
nidad, que es la encargada de la administración 
del Hogar Infantil Lleras Camargo (que atiende a 
450 niños y niñas en situación de vulnerabilidad), 
de la Fundación Granja Escuela Nueva Miravalle.

Finalmente, podemos destacar que con fondos pro-
pios del Instituto hemos patrocinado diversos pro-
yectos en África y Latinoamérica, donde destaca el 
envío de 268.737 euros de ayudas a muchas perso-
nas que hoy estudian o se cobijan bajo un techo por 
la solidaridad del Instituto.

Instalaciones de la “Zucrería de San José” de Rubare.

Escuela Maternal de Rubare (RD del Congo). Centro Médico de Nkolondom (Camerún).
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Voluntariado

Al hacer memoria miramos hacia el pasado para 
agradecer lo vivido. Este agradecimiento nos hace 
ser conscientes de la historia que hemos ido cons-

truyendo y viviendo entre todos los voluntarios. His-
toria que entre todos hemos entretejido, que ahora 
pasamos por el corazón y que nos lanza al futuro.

Hemos celebrado el I Encuentro de Voluntarios In-
ternacionales, que ha tenido lugar en la Casa Santa 
Elena de Solius (Girona). La finalidad del evento fue 
que los voluntarios internacionales se conocieran 
entre sí y ofrecerles la formación necesaria para el 
desarrollo de su acción. El Encuentro coincidió con 
la “VIII Jornada Nacional de Voluntariado” y el tema 
tratado fue “Cuidarse para cuidar”, impartido por la 
Sra. Nuria Vallosera, quien proporcionó herramientas 
para el autocuidado. 

Este año, los voluntarios internacionales han partici-
pado en diversas actividades tales como: 

Nº voluntarios Lugar Acción voluntaria

3 Rubare (RD del Congo) Recogida de datos para el plan estratégico, apoyo al 
centro de desarrollo en cuanto a la administración y  
el funcionamiento.

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

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

1 Nkolondom (Camerún) Colaboración en el Centro de Salud.

Voluntariado en Casa Cuna (Arequipa - Perú).
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Ser voluntario es una forma de vivir, de ser, que no se circunscribe a un momento dado en la vida. Ser volun-
tario/a nos marca para siempre. 

Agradecemos a todas las personas que comparten parte de su tiempo y de su vida de forma desinteresada 
con otras personas. Su presencia y acción en nuestros centros contribuye a la atención de la persona en to-
das sus dimensiones. A todas y a todos: ¡GRACIAS!

Voluntariado en Casa Cuna (Arequipa - Perú).
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CENTRE D’ÉDUCATION ET DE
DÉVELOPPEMENT DE RUBARE
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