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01

Aita Menni no es una Institución al uso. al igual 
que el resto de Centros de Hermanas Hospitala-
rias, sólo se puede entender desde la atención a 
las personas necesitadas, a quienes sufren la en-
fermedad mental y distintos tipos de discapacidad.

la vocación de servicio a la sociedad ha hecho 
que este Centro, creado por Benito Menni hace 
121 años para atender a mujeres con enferme-
dad mental, haya sabido adaptarse hasta nuestros 
días, acogiendo nuevas necesidades y asumiendo 
nuevos retos, sin perder su identidad ni su forma 
de hacer, en torno a los valores hospitalarios y 
acogiendo a las personas excluidas y vulnerables 
de nuestra sociedad. 

Si la Hospitalidad es el valor superior que nos guía 
en nuestra actuación, la responsabilidad social es 
el compromiso indeleble que adquirimos en esa 
actuación.

Compromiso, ante todo, con las personas a las 
que atendemos y con sus familias, para propor-
cionarles una atención de calidad que conjuga los 
aspectos biológicos, psíquicos y sociales con los 
espirituales, religiosos, éticos y de relación de la 
persona con su entorno.

Compromiso con nuestra familia de colaborado-
ras y colaboradores —las manos que permiten 
llevar a cabo nuestra misión—, a través de una 
apuesta firme y decidida por el empleo estable y 
de calidad y por la formación continua.

Compromiso con nuestra propia realidad como 
Institución religiosa y con otras entidades de la 
Iglesia, con las que compartimos carisma y voca-
ción de servicio.

Compromiso con una gestión económica respon-
sable, ética y no lucrativa, enfocada a la reinver-
sión de los recursos generados.

Compromiso con la sociedad a la que pertenece-
mos, la más cercana y la que, en la distancia, tam-
bién tiene necesidades.

Compromiso, también, con el entorno que habita-
mos, poniendo todo lo que está en nuestras ma-
nos para que el impacto de nuestra actividad en el 
medioambiente sea el menor posible.

En esta Memoria recogemos estos compromisos, 
y los datos y acciones en que se sustentan.

Entre ellas está el Plan Director de Obras. Si ya 
el año pasado comenzaron algunos de los traba-
jos contemplados en él, ha sido en 2019 cuando 
la fisonomía del edificio que nos acoge en Gesa-
libar ha comenzado a transformarse de una ma-
nera más visible: a la remodelación de las oficinas 
de administración, el nuevo comedor o la vivienda 
transitoria para personas con enfermedad mental 
se suma la nueva Unidad de Cuidados Especiales, 
que nos permitirá atender casos de salud men-
tal en los que se requieren medidas de seguridad 
adicionales, o la Unidad Polivalente II, que mejora 
nuestra oferta de espacios residenciales especia-
lizados para pacientes con necesidad de cuidados 
con alta complejidad. 

Son nuevos espacios que proporcionarán a nues-
tros equipos profesionales un entorno laboral más 
cómodo y eficiente, en el que podrán desarrollar 
aún mejor sus capacidades y llevar adelante nues-
tra misión: atender con la máxima calidad las ne-
cesidades de las personas a las que servimos.

 

sor Monserrat Esparza  Mikel tellaeche
 Superiora  Director Gerente
 

PREsEntAcIón

Es más que una enfermera: es compañía.
Es más que un enfermo: es un ser humano.
Es más que atención médica: es atención personal.
Es más que bienestar físico: es bienestar integral.
Es más que dar un tratamiento: es dar apoyo y cariño.
Es más que salud: es justicia.
Es más que pasado: es futuro.

Aita Menni.
Es más que un hospital: es hospitalidad.

El cOMPROMIsO dE lA hOsPItAlIdAd
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02 03

nuEstRA MIsIón Y vAlOREs 
nOs dEfInEn

la misión de la Congregación encarna y expresa 
el carisma de la Hospitalidad en la asistencia es-
pecializada y cuidados socio-sanitarios y psicope-
dagógicos a aquellas personas que lo necesiten, 
todo ello a través de la prevención, rehabilitación 
e integración social de personas con trastornos 
mentales y discapacidades intelectuales.

nuestra visión de la Hospitalidad, como acogida a 
la persona necesitada, se desarrolla sin distinción 
de raza, sexo, ideología, religión o clase social.

Los valores hospitalarios son un elemento 
clave de la identidad de nuestra Institución y se 
sintetizan en uno solo: la hOsPItAlIdAd. Estos 
valores, integrados en los procesos formativos 
y asistenciales, son referencia irrenunciable 
para orientar las decisiones de las personas 
responsables de la organización e inspirar sus 
comportamientos.

hOsPItAlIdAd QuE cRuZA 
fROntERAs

Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús es una Institución asistencial católica, sin 
ánimo de lucro, que trabaja desde hace más de 
138 años en la acogida, asistencia y reinserción 
social de personas con trastorno mental, discapa-
cidad intelectual y otras enfermedades, con prefe-
rencia por aquellas más vulnerables.

El 31 de mayo de 1881 se fundó en la localidad de 
Ciempozuelos, a pocos kilómetros de Madrid, el 
primer centro de la Congregación por San Benito 
Menni, sacerdote de la Orden de San Juan de Dios, 
junto con María Josefa Recio y María Angustias 
Giménez. los tres sintieron la necesidad de crear 
una Institución que diera respuesta a la situación 
de abandono sanitario y de exclusión social que 
vivían las mujeres con enfermedad mental de la 
época, aunando dos criterios fundamentales: ca-
ridad y ciencia. 

actualmente, Hermanas Hospitalarias gestiona 
83 centros y una amplia red de dispositivos asis-
tenciales repartidos por África, asia, latinoaméri-
ca y Europa, proyectando un camino de solidaridad 
constante con las personas atendidas en todo el 
mundo. 

Está presente en 25 países con más de 17.300 
plazas sanitarias y sociales, y cerca de 2 millones 
de personas beneficiadas en el último año. Este 
trabajo se realiza gracias a la entrega humana y 
profesional de más de 1.000 hermanas, 11.780 
colaboradores y un amplio número de personas 
que ofrecen su ayuda de manera voluntaria.

QuIénEs sOMOs Qué hAcEMOs

personas atendidas

camas y plazas asistenciales 

camas de Psiquiatría

camas de Psicogeriatría

plazas de Discapacidad Intelectual

camas de Hospital General

camas y plazas de Daño Cerebral

camas de Cuidados Paliativos

línEAs AsIstEncIAlEs

•	 Salud Mental
•	 Personas Mayores
•	 Daño Cerebral

centros asistenciales

dispostivos comunitarios diurnos

hospitales generales

fundaciones tutelares

fundación especializada  
en investigación

personas colaboradoras

PROvIncIA cAnónIcA dE EsPAÑA

hERMAnAs hOsPItAlARIAs En El MundO

370 cEntROs Y dIsPOsItIvOs 
AsIstEncIAlEs

25 PAísEs dE ÁfRIcA, AsIA, 
EuROPA Y lAtInOAMéRIcA

17.300 PlAZAs sAnItARIAs Y 
sOcIAlEs

2
MIllOnEs

PERsOnAs AtEndIdAs

6
•	 Discapacidad Intelectual
•	 Cuidados Paliativos
•	 Hospital General

lA hOsPItAlIdAd sE REAlIZA
En EstOs 8 vAlOREs

•	 Sensibilidad por las personas excluidas
•	 Servicio a las personas enfermas
•	 Acogida liberadora
•	 Salud integral
•	 Calidad profesional
•	 Humanidad en la atención
•	 Ética en toda actuación
•	 Conciencia histórica

    19
  115

  2
  2
  1

 7.413

  270.819
  8.062 

  2.618
  2.344
  2.486 

  318
    213 

  83
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línEAs AsIstEncIAlEs

Salud Mental

Personas Mayores

Daño Cerebral

Discapacidad Intelectual

  2   oficinas de atención al público y 

almacén de Etxetek, el Centro de 
Información y Valoración de ayudas  
Técnicas de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, gestionado bajo adjudicación 
pública.

  6  centros y dispositivos asistenciales,  
 gestionados bajo adjudicación   
 pública.

  16 centros y dispositivos en los que 
Aita Menni proporciona servicios 
de consultoría especializada o 
gestiona las consultas externas.

  13 centros y dispositivos asistenciales,  
 propios o gestionados bajo   
 adjudicación pública.

03 Qué hAcEMOs

  19 centros y dispositivos asistenciales,  
 propios o gestionados bajo
 adjudicación pública.

  16 centros y dispositivos en los que 
AItA MEnnI proporciona servicios 
de consultoría especializada o 
gestiona las consultas externas.

AItA MEnnI

 2017 2018 2019

Estancias hospitalización completa 295.444 299.929 313.565

Camas 823 887 853
Salud Mental 194 186 181
Persona Mayor 542 611 566
Discapacidad Intelectual 61 64 70
Daño Cerebral 26 26 36

 
Estancias hospitalización parcial 105.384 100.944 104.241

Plazas 445 493 506
Salud Mental 108 108 108
Persona Mayor 286 332 344
Daño Cerebral 51 53 54

consultas externas 38.429 45.546 42.282

 hOsPItAl AItA MEnnI + sERvIcIOs sOcIAlEs AItA MEnnI

03 Qué hAcEMOs

hospital Aita Menni línEAs AsIstEncIAlEs

Salud Mental

Personas Mayores

Daño Cerebral

Discapacidad Intelectual

4

servicios sociales Aita Menni
línEA AsIstEncIAl

Personas Mayores

1

 
 2017 2018 2019
Estancias hospitalización completa 158.786 155.346 150.730 

Camas 443 424 429
Salud Mental 194 186 181
Persona Mayor 162 148 142
Discapacidad Intelectual 61 64 70
Daño Cerebral 26 26 36

 
Estancias hospitalización parcial 57.421 54.666 54.147

Plazas 232 234 242
Salud Mental 108 108 108
Persona Mayor 73 73 80
Daño Cerebral 51 53 54

consultas externas 38.429 45.546 42.282

 2017 2018 2019
Estancias hospitalización completa 136.658 144.583 162.835
Camas Persona Mayor 380 463 424
Estancias hospitalización parcial 47.963 46.278 50.094
Persona Mayor 213 259 264

sERvIcIO

 Programa Etxetek
 Diputación Foral de Gipuzkoa

1

  1

EtXEtEK 2018 2019

solicitudes gestionadas 4.825 4.250

Entregas 2.841 3.030
Productos entregados 4.747 5.436
Recogidas 1.983 2.389
Productos recogidos >5.000 4.790
Productos prestados >12.000 12.324
Domicilios atendidos 4.967 5.129
asistencias en domicilio 1.348 1.048

4
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04
19 cEntROs AsIstEncIAlEs

GIPuZKOA

MOnDRaGÓn
•	 hOsPItAl AItA MEnnI / Salud Mental, Personas 

Mayores, Daño Cerebral, Discapacidad Intelectual.
•	 cEntRO dE díA uRIbE / Personas Mayores
•	 hOsPItAl dE díA uRIbE / Salud Mental
•	 cEntRO dE díA ERGüIn / Salud Mental
•	 cEntRO dE díA AZOKA / Daño Cerebral

BEaSaIn
•	 cEntRO dE díA EZKIAGA / Salud Mental

BERGaRa
•	 cEntRO dE díA bERGARA / Personas Mayores

San SEBaSTIÁn
•	 cEntRO dE díA MAldAtXO / Salud Mental
•	 cEntRO dE díA ZuAtZu / Daño Cerebral

ESKORIaTZa
•	 cEntRO dE díA EsKORIAtZA / Personas Mayores

IRun
•	 cEntRO dE díA AnZARAn / Salud Mental

OÑaTE
•	 REsIdEncIA sAn MARtín / Personas Mayores
•	 cEntRO dE díA sAn MARtín / Personas Mayores

SORaluZE
•	 cEntRO dE díA / Personas Mayores

bIZKAIA

BIlBaO
•	 REsIdEncIA tXuRdInAGAbARRI / Personas 

Mayores
•	 cEntRO dE díA tXuRdInAGAbARRI / Personas 

Mayores
•	 cEntRO EGAÑA / Daño Cerebral

DuRanGO
•	 REsIdEncIA JM bARAndIARAn / Personas 

Mayores
•	 cEntRO dE díA JM bARAndIARAn / Personas 

Mayores

cOnsultORíA Y cOnsultAs 
EXtERnAs En 16 PuntOs

GIPuZKOA 

aRRaSaTE
•	 REsIdEncIA ItuRbIdE / Personas Mayores

San SEBaSTIÁn
•	 REsIdEncIA IZA / Salud Mental
•	 PIsO suPERvIsAdO / Salud Mental

OIaRTZun
•	 ERtZAIntZA / Salud Mental

ZuMaRRaGa
•	 cEntRO EducAtIvO IbAIOndO / Salud Mental

bIZKAIA

BIlBaO
•	 cEntRO dE díA bEKOEtXE / Daño Cerebral
•	 cEntRO dE díA lOIu - udAlOstE / Salud Mental

ERanDIO
•	 ERtZAIntZA / Salud Mental

DERIO
•	 cEntRO dE díA ERREKAldE / Salud Mental

GERnIKa
•	 cEntRO dE díA luRGORRI / Daño Cerebral
GORDEXOla
•	 cEntRO dE díA ZubIEtE / Salud Mental

ORDuÑa
•	 cEntRO dE díA GAbRIEl Mª IbARRA / Salud 

Mental

ÁlAvA

aRKauTE
•	 ERtZAIntZA / Salud Mental

VITORIa-GaSTEIZ
•	 hOsPItAl vIthAs sAn JOsé / Salud Mental

anDOIu
•	 cEntRO EducAtIvO AndOIu-GORbEIA / 

Discapacidad Intelectual

aPODaKa
•	 cEntRO EducAtIvO APOdAKA / Discapacidad 

Intelectual

EIBaR
•	 EXPOsIcIón Y AlMAcén

EtXEtEK
San SEBaSTIÁn
•	 OfIcInAs, EXPOsIcIón Y AlMAcén

03 Qué hAcEMOs PERsOnAs

fORMAcIón

AccIOnEs PERsOnAl fORMAdO

hORAs InvERsIón

nuEstRO EQuIPO Es nuEstRA fORtAlEZA

Para garantizar una atención de calidad es necesario contar con un equipo de 
personas profesional y preparado técnica y humanamente.

AItA MEnnI


PROfEsIOnAlEs

1.027


hERMAnAs

13



cOntRAtO 2018 2019
Fijo 378  441
Temporal 144 131
Fijo interino 59  57

tOtAl 581 629

cOntRAtO 2018 2019
Fijo 285 334
Temporal 120 121
Fijo interino 36 45

tOtAl 441 500

hOsPItAl AItA MEnnI sERvIcIOs sOcIAlEs AItA MEnnI

hOMbREs

17%
MuJEREs

83%
hOMbREs

9%
MuJEREs

91%

41 - 50 años

26%

> 50 años

33%

25 - 40 años

33%

< 25 años

8%

25 - 40 años

32%
41 - 50 años

29%

> 50 años

31%
< 25 años

8%

9%

67%

9%

24%

EvOlucIón

2014 2015 2016 2017 2018

en personas


fORMAcIón

AccIOnEs PERsOnAl fORMAdO

hORAs InvERsIón

71 426

5.382 78.625 €

40 326

3.733 25.195 €

579 638 680 727 758

780 857 936 970 1.022

en plantilla equivalente
760

1.027

2019

21%

70%
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05 InfORMAcIón EcOnóMIcA

sOMOs unA InstItucIón sIn ÁnIMO dE lucRO
nuestra gestión económica está al servicio de las personas atendidas

AItA MEnnI

PERSOna MaYOR 

54,8% 
SaluD MEnTal 

20,5% 

DaÑO 
CEREBRal

13,6% 

DISCaPaCIDaD  
InTElECTual

9% 

PROGRaMa 
ETXETEK

2,1% 

dIstRIbucIón POR ActIvIdAd

  % %
  2018  2019
DPTO. SaluD GOBIERnO VaSCO 29,8 29,4
DIPuTaCIÓn DE BIZKaIa 26,5 22,3
DIPuTaCIÓn DE GIPuZKOa 16,2 26,9
PaRTICulaRES COPaGO 12,7 7,6
OTROS 6,6 0,6
PaRTICulaRES PRIVaDOS 4,2 10,8
MuTuaS Y aSEGuRaDORaS  3,3 1,8
DIPuTaCIÓn DE ÁlaVa  0,7 0,6

EvOlucIón cIfRA dE nEGOcIOs

2014 2015 2016 2017 2018

32,34 34,10 35,82 37,85 41,87

dIstRIbucIón POR InGREsOs

PERSOnal

70,4% 
69,8% 

aPROVISIOnaMIEnTOS
Y COMPRaS

12,5%
12,2%

SERVICIOS
EXTERIORES

7,4% 
8,4% 6,5% 

6,5% 
OTROS GaSTOS

dIstRIbucIón dE cOstEs cORRIEntEs

3,2% 
3,1%
aMORTIZaCIOnES

EvOlucIón dE lAs InvERsIOnEs

Buscamos una gestión eficiente de los recursos, que asegure nuestra 
sostenibilidad como compromiso con nuestros colaboradores y con la sociedad. 
Trabajamos para llegar a todas las personas, con independencia de su 
condición social o económica.

millones de €

2014 2015 2016 2017 2018

1,72 2,24 2,31 0,81 1,87
millones de €

2019

2019

2,49

41,92

MEJORAs En InstAlAcIOnEs

PlAn dIREctOR dE ObRAs (2018 - 2027)
En 2018 se puso en marcha la ejecución del Plan Director de Obras (2018 - 2024), 
que contempla una profunda renovación del Hospital Aita Menni de Gesalibar. 
El Plan incluye, además de la renovación de instalaciones y equipamientos, la 
ampliación de la superficie disponible en más de 3.300 m2.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

S. J. de 
Dios 1ª

S. J. de 
Dios 2ª

B. Menni
1ª fase

B. Menni
2ª fase Salón

de actos

Sala
Instalac.

RAM 3

UPLMS
U. Pol. 2

Proyecto
Estructura

Obra
Estructura

Lavandería

  UPL 2ª

Exteriores
y fachada 

vertical

Fachadas

Talleres

Demolición
Ed. S. José

Piso

Calderas

 U. Pol. 1
2ª

Galería

Comedor

Farmacia

Archivos

Centro
Transform.

Resíduos

Cartonaje

Innovación

Invernadero

0606 cAlIdAd E InnOvAcIón

1,56%



MeMoria anual 201914 MEMORIA AnuAl 2019 15

06 cAlIdAd E InnOvAcIón

PROYEctO MusAKOlA

Es un nuevo proyecto innovador orientado a la me-
jora del servicio prestado a las personas usuarias. 

Integrará servicios comunes y tecnologías de asis-
tencia en un centro que albergará varios de los 
servicios que actualmente gestiona Aita Menni en 
dispositivos externos en arrasate-Mondragón:

•	 Centro de día para personas mayores 
dependientes.

•	 Centro de día para personas con daño 
cerebral adquirido.

•	 Hospital de día psiquiátrico

•	 Consultas externas de los Servicios de 
Psiquiatría y Daño Cerebral.

sIstEMA PERsOnAlIZAdO 
dE dOsIfIcAcIón dE 
MEdIcAMEntOs 

Siguiendo a la puesta en marcha de las nuevas 
instalaciones de la Farmacia, cuyas obras fina-
lizaron en diciembre de 2018, 2019 vio cómo se 
incorporaba el sistema personalizado de dosifica-
ción de medicamentos (SPD).

El SPD es un sistema robotizado que personali-
za el envasado y etiquetado de los medicamentos 
para cada toma de cada paciente, y reduce al mí-
nimo la posibilidad de errores en la dispensación 
de la medicación. 

Todas las áreas del Hospital aita Menni están in-
tegradas con este nuevo sistema de dispensación.

ObRAs REAlIZAdAs En 2019

Áreas asistenciales

unIdAd POlIvAlEntE II

Este nuevo dispositivo, dependiente del Servicio de 
Daño Cerebral, cuenta con capacidad para 10 pa-
cientes y presta asistencia multidisciplinar a per-
sonas en situaciones de dependencia transitorias 
o permanentes. además de pacientes con daño 
cerebral adquirido, pueden ingresar personas con 
lesiones cerebrales que generan una dependencia 
elevada y una problemática de cuidados compleja, 
que requieren de un entorno sanitario residencial.

vIvIEndA En EdIfIcIO sERvIcIOs

Se trata de una unidad polivalente transitoria 
para personas con enfermedad mental, ubicada 
en la tercera planta, que permite a pacientes rea-
lizar una transición progresiva entre el régimen de 
hospitalización y alta médica para su retorno co-
munitario. Tiene capacidad para 10 personas

unIdAd dE cuIdAdOs EsPEcIAlEs

Es un nuevo servicio creado para dar respuesta a 
la demanda existente de larga estancia psiquiátri-
ca, para perfiles que requieren contención y medi-
das de seguridad, que cuenta con 20 camas. 

Áreas comunes y de apoyo

REMOdElAcIón dE lAs OfIcInAs cEntRAlEs

Se trata de una adecuación y reforma de las ofi-
cinas ubicadas en la primera planta del Edificio 
Central, para obtener un nuevo espacio de trabajo 
más confortable, con un estilo mas actual y con 
más puestos de trabajo. Se crean en total 5 des-
pachos de trabajo individuales y 2 zonas de trabajo 
para 8 personas cada una de ellas. 

sAlA dE InnOvAcIón

Se crea un nuevo espacio en la planta segunda del 
Edificio Central destinado a Sala de Innovación y 
de reuniones.

nuEvO cOMEdOR-OffIcE

Se ha renovado el espacio destinado a comedor y 
office tanto para visitantes como para personal.

En enero de 2019 se puso en marcha la Comisión 
de Organización y Calidad. 

anteriormente la componían áreas de larga tra-
yectoria en el Hospital, como eran Calidad, las 
actividades relativas al grupo de Concursos o la 
Comisión de Seguridad del Paciente. 

ahora, la Comisión incorpora el Servicio atención 
al usuario (Sau), la Comisión de Protección de 
Datos e Innovación, áreas todas ellas de gestión 
organizativa y soporte asistencial, con el objetivo 
de coordinar acciones y ser más eficientes en la 
gestión. 

los objetivos establecidos para este primer año de 
la comisión, año 2019, han estado orientados a la 
coordinación de equipos, búsqueda de sinergias y 
comunicación interna a los distintos equipos asis-
tenciales. 

Se crearon grupos de trabajo y comisiones perma-
nentes y otras de carácter temporal en función de 
las distintas necesidades detectadas. 

En 2019 se realizaron 10 reuniones de la Comi-
sión de Organización y Calidad, 6 de la Comisión 
de Seguridad del Paciente, y 10 de la Comisión de 
Protección de Datos.

cOMIsIón dE ORGAnIZAcIón Y cAlIdAd

cAlIdAd

•	 Certificaciones ISO 9001
•	 Nuevos modelos de gestión
•	 Evaluación de Sanidad
•	 Procedimientos Provinciales

sERvIcIO dE AtEncIón A usuARIOs

•	 Servicio de información
•	 Gestión de reclamaciones
•	 Evaluación de la satisfacción de partes 

interesadas

cOncuRsOs PúblIcOs

•	 Convocatorias de concursos públicos 
para la prestación de servicios

•	 Subvenciones
•	 Reconocimientos externos

sEGuRIdAd dEl PAcIEntE

•	 Coordinación del Plan de Seguridad
•	 Análisis de riesgos
•	 Gestión del sistema de notificaciones y 

análisis de incidencias
•	 Diseño de procesos de seguridad
•	 Gestión de la Formación en seguridad

REGlAMEntAcIón

•	 Coordinación de la gestión de autorizaciones
•	 Seguimiento y control de las inspecciones
•	 Coordinación del control de la normativa 

legal

InnOvAcIón

•	 Formación contínua
•	 Grupos de trabajo
•	 Herramientas
•	 Líneas Asistenciales
•	 Cartera de proyectos
•	 Blog de buenas prácticas y centros 

espejo

PROtEccIón dE dAtOs

•	 Coordinación de análisis de riesgos y 
evaluación de impacto

•	 Diseño e implantación de procesos de 
gestión para la protección de datos

•	 Gestión de incidencias y brechas de 
seguridad

•	 Cuadros de mando y despliegue 
programaciones áreas

•	 Gestión del medicamento
•	 Análisis de Requerimientos Básicos de la Obra 

Hospitalaria

06 cAlIdAd E InnOvAcIón
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sERvIcIO dE AtEncIón Al usuARIO (sAu)
Quejas y reclamaciones

Hospital Aita Menni

Asistencia general

Enfermería 
cuidados básicos

Servicios 
generales

Administración

42,97%

23,44%

3,91%

Otros
1,56%

28,13%

2019

2017 2018 2019

140 134 128

EncuEstAs dE sAtIsfAccIón A PERsOnAs 
cOlAbORAdORAs

MISIÓn, VISIÓn Y ValORES
COMunICaCIÓn InTERna

COnDICIOnES DE TRaBaJO
MOTIVaCIÓn - RECOnOCIMIEnTO
ORGanIZaCIÓn Y PlanIFICaCIÓn

RETRIBuCIÓn Y ESTaBIlIDaD
TRaBaJO En EQuIPO

aCOGIDa
ESTIlO DE DIRECCIÓn

FORMaCIÓn Y DESaRROllO
COMPROMISO

IMaGEn InSTITuCIOnal

1 2 3 4

 3,01
 2,62
 2,77
 2,86
 2,64
 2,56
 2,95
 2,87
 2,92
 2,61
 3,03
 2,93

SATISFACCIÓN GENERAL 3,07

Residencia 
Txurdinagabarri

Residencia 
Barandiaran

108 83 86

15 44 38

17
7

4
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PROGRAMAs AsIstEncIAlEs

dIsfAGIA En PERsOnA MAYOR

Como continuación a la labor que lleva a cabo 
la unidad de Disfagia de Aita Menni, en 2019 la 
Fundación Adinberri —Estrategia para el Enve-
jecimiento Saludable— de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa subvencionó a aita Menni para la reali-
zación del Proyecto “Código disfagia” en diferen-
tes residencias de personas mayores. 

AtEncIón tEMPRAnA En 
PROcEsOs OncOlóGIcOs

Aita Menni presta atención a menores con secue-
las de procesos oncológicos o de sus tratamientos 
en la Unidad de Rehabilitación Infantil de Bilbao. 
Reciben principalmente servicios de rehabilitación 
y fisioterapia gracias a un convenio firmado con La 
Cuadri del Hospi. Esta asociación une a padres y 
madres de niñas/os pequeñas/os y adolescentes 
que comparten un diagnóstico de cáncer y trata-
miento en la unidad de Hematología y Oncología 
Pediátrica del Hospital Universitario de Cruces.

Desde el año 2018 se presta el servicio de Progra-
ma de Apoyo Psicosocial Comunitario, financiado 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, dirigido a per-
sonas con trastorno mental severo que necesitan 
apoyo tanto en su propio domicilio como en la co-
munidad donde residen.

la realización de las actividades desarrolladas 
durante la intervención rehabilitadora se organiza 

durante las diferentes sesiones, las cuales tienen 
una frecuencia mínima de 2 sesiones por semana. 

los principales programas de intervención son ha-
bilidades instrumentales, autocuidado personal y 
actividades sociales —ocio y promoción cultural—.

Durante el año 2019, se ha atendido a 34 personas 
diferentes (20 mujeres y 14 hombres).

AtEncIón cOMunItARIA A PERsOnAs
cOn EnfERMEdAd MEntAl 

En todas sus líneas asistenciales, Aita Menni utiliza una variada gama 
de programas asistenciales que combinan enfoques y equipos humanos 
multidisciplinares en una actuación terapéutica y rehabilitadora integral. 
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Durante mayo y junio de 2019 se impartió la for-
mación “Herramientas para la gestión de la inno-
vación en la empresa”, a cargo de Carmen Baena, 
de aEnOR, en la que participaron 17 personas co-
laboradoras. 

la formación, con duración total de 35 horas, se 
dividía a su vez en cuatro acciones formativas:

•	 Planificación estratégica e innovación.
•	 Herramientas para la generación de ideas.
•	 Herramientas para la identificación de opor-

tunidades.
•	 Modelos y herramientas para la generación de 

valor.

fORMAcIón En InnOvAcIón

la acción formativa tenía como objetivo la forma-
ción al personal y mandos en las herramientas 
disponibles para la organización y la dirección de 
los recursos de la empresa, tanto humanos como 
técnicos y económicos, con estos fines: 

•	 aumentar la creación de nuevos conocimien-
tos.

•	 Generar ideas técnicas que permitan tener 
nuevos productos, procesos y servicios

•	 Mejorar los productos, procesos y servicios ya 
existentes.

•	 Transferir estas mismas ideas a las fases de 
producción, distribución y uso.

fORMAcIón Y tRAnsfEREncIA dE cOnOcIMIEntO
Aita Menni desarrolla a lo largo de cada año numerosas actividades de 
formación y transferencia de conocimiento, bajo diversos formatos: sesiones 
clínicas en las que se abordan casos  concretos o se explican estudios o 
investigaciones, sesiones de formación a cargo de profesionales internos o 
ajenos a aita Menni, talleres y seminarios, presentaciones, etc. También se 
imparte formación en otras entidades.

 AluMnAs Y AluMnOs
En PRÁctIcAs

121  20 unIvERsIdAdEs Y cEntROs
dE EstudIOs suPERIOREs

OtRAs InstItucIOnEs EducAtIvAs14

Convenios de prácticas y/o docencia:

06 cAlIdAd E InnOvAcIón

fORMAcIón En vAlOREs 
hOsPItAlARIOs

En octubre, el doctor Joan Orrit Clotet, director 
del Complejo Asistencial en Salud Mental Benito 
Menni de San Boi de Llobregat, se acercó hasta 
arrasate para hablarnos de nuestros valores dife-
renciales, aquellos que definen nuestra identidad, 
nuestra cultura hospitalaria y que inspiran nues-
tro trabajo diario y su aplicación en la sostenibili-
dad de los centros.

Participaron en la sesión 80 colaboradoras y co-
laboradores, que pudieron profundizar en la apli-
cación de los valores hospitalarios en el desarrollo 
de su labor.

EvAluAcIón dE lA 
IncAPAcIdAd

la psiquiatra Blanca Morera, ex colaboradora de 
aita Menni durante una década y actual integran-
te del Comité de Bioética asistencial del Hospital 
Donostia, impartió una sesión en enero sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y dis-
tintos aspectos relativos a la valoración de la ca-
pacidad de obrar, con hincapié en la incapacidad 
legal en las personas con enfermedad mental.

nuestra invitada centró su ponencia en los cam-
bios introducidos en el texto aprobado en la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de 2006, que avanza hacia un mode-
lo de apoyo en vez de uno de tutela o sustitución.

Con el propósito de mejorar la calidad de la aten-
ción de las personas con necesidades de cuidados 
paliativos y dentro de los programas de formación 
continuada para nuestros profesionales, organi-
zamos en noviembre un taller sobre planificación 
compartida de los cuidados al final de la vida. 

Susana Díaz de Durana, enfermera y presidenta 

utIlIdAdEs tERAPéutIcAs 
dE lA REAlIdAd vIRtuAl

En el marco de nuestro interés permanente por 
tecnologías como la realidad virtual, responsables 
de la plataforma Oroi nos presentaron en diciem-
bre su sistema de realidad virtual enfocado a las 
personas mayores.

los profesionales de Aita Menni tuvieron la opor-
tunidad de probar el sistema, basado en la in-
mersión en entornos virtuales mediante gafas 
de visión 360º, y pudieron conocer los contenidos 
disponibles. los distintos entornos están pensa-
dos para apoyar los procedimientos para mitigar 
los síntomas conductuales y psicológicos en las 
personas mayores.

del Comité de Ética de la OSI Debagoiena, y el doc-
tor e integrante del mismo comité de Osakidetza 
Jesús Millas se acercaron hasta el aula docente 
de nuestro hospital en arrasate para reflexionar 
junto a nuestros profesionales sobre los aspectos 
médicos, psicosociales, éticos, espirituales y de 
comunicación que es necesario tener en cuenta a 
la hora de abordar este tipo de situaciones.

PlAnIfIcAcIón cOMPARtIdA dE cuIdAdOs
Al fInAl dE lA vIdA
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lA IMPORtAncIA dEl 
EJERcIcIO físIcO PARA lAs 
PERsOnAs MAYOREs

En Aita Menni se viene desarrollando durante los 
últimos años un proceso de reflexión conjunta 
de sus profesionales destinado a reducir los 
problemas asociados a la falta de ejercicio físico 
y el sedentarismo en personas de edad avanzada 
y circunstancias asociadas de deterioro cognitivo, 
patologías psiquiátricas o discapacidad.

En el marco de ese proceso, dedicamos una de las 
sesiones clínicas de 2019 a conocer los resultados 
preliminares del estudio “Ejercicio físico en las 
residencias de personas mayores: un instrumento 
para hacer frente a la fragilidad y dependencia 
de las personas residentes y mejorar la calidad 
de vida de las cuidadoras profesionales” que nos 
presentó Maider Kortajarena, profesora de la 
Facultad de Medicina y Enfermería de la uPV-EHu 
e integrante del grupo de investigación Ageing-On. 

El grupo, formado por especialistas en medicina, 
fisiología, enfermería, fisioterapia, ciencias del 
ejercicio físico y el deporte, farmacia, nutrición, 
biología y bioquímica, diseña, desarrolla y ejecuta 
intervenciones ejercicio físico en hospitales, 
centros de personas mayores y centros sociales, y 
elabora estudios sobre esas intervenciones.

dEMEncIA fROntOtEMPORAl
 
la demencia frontotemporal es la tercera demen-
cia degenerativa más frecuente, tras la enferme-
dad de alzheimer y la demencia con cuerpos de 
lewy. Pese a que no se trata de una de las enfer-
medades más habituales en nuestros centros. Aita 
Menni cuenta con un experto en ella como es el 
neurólogo Agustín Sagasta. 

El doctor Sagasta dirigió en mayo una sesión clí-
nica específica sobre esta dolencia, en la que nos 
detalló sus características y nos puso al corriente 
sobre el estado actual del conocimiento sobre ella.

tRAstORnO MEntAl unIdO 
Al cOnsuMO dE dROGAs

En abril, la doctora Eglee Castillo y la psicóloga 
Ana Isabel Domínguez nos explicaron las 
conclusiones de su análisis sobre la relación que 
existe entre la enfermedad mental y la adicción a 
las drogas, y el impacto de esta comorbilidad en 
nuestras unidades de larga y media estancia en 
el año 2018.

¿De qué manera influye el diagnóstico de 
Trastorno por Uso de Sustancias en las personas 
que atendemos? ¿Cómo podemos abordarlo 
mejor? El Hospital Aita Menni ofrece tratamiento 
integral a las personas con enfermedad mental 
grave; tras las reflexiones de la doctora Eglee 
Castillo, con gran conocimiento del mundo de las 

drogadicciones por su experiencia laboral anterior 
en las fundaciones Gizakia y Etorkintza, se abre 
un debate entre los profesionales del centro para 
intentar dar respuesta a preguntas como éstas. 

El sentir general es que hay que seguir incidiendo 
en los controles mediante análisis para detectar el 
consumo y, sobre todo, en acciones psicoeducativas 
para prevenirlo: que los pacientes puedan tener un 
mayor control del el deseo de consumo (“craving”), 
especialmente con posterioridad al alta (cuando 
han logrado una estabilidad psicopatológica) y 
puedan evitar la alta probabilidad de recaídas, una 
de las mayores consecuencias del abuso de los 
estupefacientes. 
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XXII cOnGREsO nAcIOnAl dE 
PsIQuIAtRíA 

El doctor Iñaki Madariaga, responsable de la uni-
dad de Psiquiatría legal (uPl), y la psicóloga Ma-
carena Aspiunza protagonizaron el taller ‘Intro-
ducción a la psiquiatría legal, una visión práctica’, 
organizado por la Sociedad Española de Residen-
tes de Psiquiatría en el marco del XXII Congreso 
nacional de Psiquiatría. allí, reflexionaron sobre el 
concepto de “justicia terapéutica” y expusieron el 
funcionamiento de la unidad de Psiquiatría legal.

JORnAdA “IntERvEncIón En 
AltERAcIOnEs dE cOnductA 
En tEA Y dIscAPAcIdAd 
IntElEctuAl”

El 25 de octubre de 2019, el aquarium de San Se-
bastián acogió esta Jornada organizada por Aita 
Menni, en la que tomaron parte destacados pro-
fesionales que trabajan en torno a los trastornos 
del espectro autista y la discapacidad intelectual, 
así como personal técnico y representantes de las 
Diputaciones Forales y de numerosas organizacio-
nes y agentes sociales de ese ámbito. 

cOnGREsOs Y JORnAdAs

XvIII REunIón AnuAl dE lA 
sOcIEdAd vAscO-nAvARRA dE 
PsIQuIAtRíA

En mayo, Vitoria-Gasteiz acogió la XVIII Reunión 
anual de la Sociedad Vasco-navarra de Psiquia-
tría, en la que el doctor José Ignacio Quemada, 
jefe del Servicio de Daño Cerebral del Hospital 
aita Menni, presidió una de las mesas que analizó 
la actualidad de la salud mental y los problemas 
emergentes en la sociedad a los que se enfrenta 
la Psiquiatría.

•	 unidad de Psiquiatría legal
•	 análisis comparativo de tecnologías de asis-

tencia para personas mayores
•	 Intervención en sobrecarga en personas cui-

dadoras de dependientes y personas con en-
fermedad mental

Aita Menni organiza congresos y jornadas técnicas sobre los ámbitos temáticos 
en los que trabaja. Sus profesionales, asimismo, participan en eventos de este 
tipo en los que comparten y actualizan sus conocimientos.

IntERnAtIOnAl cOnfEREncE On IntEGRAtEd cARE
Celebrado en San Sebastián en abril, aita Menni presentó 6 posters:

•	 Grupo de empoderamiento de mayores en 
Soraluze

•	 una manera de luchar contra el estigma 
en enfermedad mental grave

•	 Cuidado integrado para personas con en-
fermedad mental grave en centros de re-
habilitación psicosocial.
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AcuERdO cOn lA fundAcIón 
GOYEnEchE

Aita Menni y la Fundación Goyeneche firmaron un 
acuerdo por el que la primera cede el uso de la 
aplicación informática Neu, un sistema multime-
dia que contribuye al desarrollo de la Planificación 
Centrada en la Persona (PCP), en cuanto que ayu-
da a conocer mejor a cada paciente, sus deseos, 
intereses y necesidades. 

Por su parte, el Hospital formará a Goyeneche en 
la prestación de apoyos a las personas con disca-
pacidad intelectual y ayudará a mejorar esta apli-
cación con su propia experiencia. 

RElAcIOnEs InstItucIOnAlEs

EncuEntRO cOn El lEhEndAKARI IÑIGO uRKullu

El lehendakari Iñigo Urkullu, acompañado de la consejera de Salud, Nekane Murga, recibió, el día 12 
de junio de 2019, a una representación de Hermanas Hospitalarias encabezada por sor Matilde Porras, 
superiora de Hermanas Hospitalarias de la Provincia de España.

El encuentro, además suponer un reconocimiento a la labor de Hermanas Hospitalarias en el País Vasco, 
permitió a nuestra delegación presentar al lehendakari el Plan Director de Obras previsto para los próxi-
mos años en el Hospital Aita Menni.

AcuERdO cOn nAGusIlAn

 
Nagusilan es una organización sin ánimo de lucro, 
integrada por cuantas personas, sean jubiladas o 
no, que voluntariamente desean acompañar, con-
solar y animar a personas mayores en situaciones 
de abandono, soledad o vulnerabilidad. 

Aita Menni ha firmado un convenio de colabora-
ción para que sus pacientes y personas usuarias 
puedan entrar a formar parte del voluntariado de 
nagusilan, dando así carácter oficial a una prácti-
ca que venía ya realizándose desde algún tiempo 
atrás.

Aita Menni desarrolla su labor en el marco de una comunidad, con la que se 
relaciona estrechamente y en la que colabora con otras entidades públicas y 
privadas que comparten objetivos comunes. 

vOluntARIAdO
Aita Menni cuenta con un grupo de personas voluntarias, que dedican 
desinteresadamente parte de su tiempo al acompañamiento a pacientes y 
personas mayores residentes de nuestros centros. 

SENSIBILIZACIÓN

•	 Formación en voluntariado en colegios del 
alto Deba.

•	 Participación en programas de radio 
(Euskadi Irratia) para fomentar el 
voluntariado en nuestra sociedad.

ACUERDOS

•	 Junto a Mondragon unibertsitatea, se pone 
en marcha un programa de voluntariado para 
su alumnado. 

PERsOnAs vOluntARIAs

108
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cOOPERAcIón IntERnAcIOnAl

Aita Menni desarrolla el programa We Are Like You de rehabilitación de 
mujeres con enfermedad mental en Monrovia (liberia), en colaboración con el 
Saint Benedict Menni Health Centre, un centro hermano en el país africano. 
Gestiona también apadrinamientos de niños del entorno del centro.

MuJEREs AtEndIdAs

92
nIÑAs Y nIÑOs APAdRInAdOs

17
•	 Conciertos solidarios para la recaudación de 

fondos en las 3 capitales vascas.
•	 acciones de sensibilización.
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REfuGIAdOs

ZAPOREAK

•	 El Hospital Aita Menni se sumó a una cam-
paña de recogida de alimentos de la OnG Za-
poreak para las personas refugiadas en los 
campos de la isla de lesbos (Grecia) durante 
el mes de diciembre de 2019 y principios de 
enero de 2020. Sobre todo, se recogió arroz, 
lentejas, alubias, garbanzos, sardinas conser-
vas y aceite de oliva. además, pudimos reunir 
3.000 € gracias a la venta de merchandising de 
la OnG Zaporeak. la Fundación Benito Menni 
cubrirá los gastos de envío a Grecia de lo que 
ha recaudado aita Menni.

07 cOMPROMIsO cOn lA sOcIEdAd

sOlIdARIdAd
Aita Menni cuenta con un grupo de trabajo dedicado a proyectos de solidaridad, 
que organiza actividades de sensibilización en nuestros centros 
y colabora con las campañas de diversas OnGs.

bAncOs dE AlIMEntOs

•	 las personas usuarias de los Centros de Rehabilitación Psico-Social 
de Arrasate, Irun y Donostia, así como personas mayores residentes 
en la Residencia Txurdinagabarri de Bilbao, han formado parte de los 
equipos voluntarios en las campañas de recogida de alimentos que 
llevan a cabo los Bancos de alimentos de Gipuzkoa y Bizkaia en super-
mercados.

cÁRItAs

•	 Participación en la colecta anual a favor de Cáritas Diocesana.

•	 Recogida de más 1.000 kilos de ropa con destino a familias y personas 
necesitadas.

unIcEf

•	 Colaboramos con Unicef en la campaña “Cada gota cuenta”, donde 
se apoyan proyectos de agua, higiene y saneamiento con el objetivo de 
erradicar la muerte de niñas y niños de países empobrecidos.

•	 la Fundación Benito Menni colaboró con 7.000 
€ que se utilizaron para la compra de verdura 
y fruta en Grecia, ya que productos perecede-
ros no pueden enviarse desde aquí. 

sAlvAMEntO MARítIMO huMAnItARIO

•	 El hospital de día de arrasate se interesó por 
las personas refugiadas en Grecia. Izaskun 
Arriaran, miembro de la OnG Salvamento 
Marítimo Humanitario, nos acercó la dura 
realidad de las personas refugiadas en Grecia. 
asimismo, nos explicó la historia del barco de 
rescate Aita Mari, que paso de ser un antiguo 
pesquero vasco a ser hoy una embarcación de 
rescate.  

07 cOMPROMIsO cOn lA sOcIEdAd

132 deportistas con daño cerebral adquirido, 
enfermedad mental, discapacidad inte-
lectual y trastornos del espectro autista.

51 deportistas en grupos regulares de  
entrenamiento (14 mujeres y 32 hombres): 

 









 8   Boccia

8    Ciclismo

17  Natación
   

7   Tenis de mesa

11 Fútbol

dEPORtE AdAPtAdO E InclusIvO

70  personas han realizado actividad física en algu-
na de las más de 300 sesiones de actividades que 
se llevaron a cabo en 2019 en los CRPS: gimnasia, 
tablas de ejercicios, caminatas, piscina, yoga... 

tAllEREs Y ActIvIdAdEs EsPEcIAlEs

•	 Campeonato Interautonómico de Boccia 
Zona norte.

•	 Piragüismo.
•	 Big stand up paddle.
•	 Formación del equipo de fútbol 

para personas con daño cerebral en 
colaboración con los clubs Haszten y la 
S.D. Eibar.

AGRuPAcIón dEPORtIvA AItA MEnnI (AdAM) 

MAnOs unIdAs

•	 a través de Manos Unidas apoyamos la  
campaña “Creemos en la igualdad y en la 
dignidad de las personas” donde de forma 
especial este año se apoyaron proyectos, 
promoviendo el derecho a la alimentación, a 
la educación, a la salud, al agua y el sanea-
miento y potenciando la igualdad para las 
mujeres. a ellas, las más pobres entre los 
pobres, dedicó Manos unidas una mirada 
especial este año. 

cRuZ ROJA

PROGRAMA cRuZ ROJA PERsOnAs 
REfuGIAdAs

•	 Cuatro personas han participado en el progra-
ma de voluntariado con el objetivo de acom-
pañar a nuestros pacientes y a la vez para las 
personas refugiadas se abre un camino de in-
serción en la sociedad.

•	 El hospital de día de arrasate, dentro de la Se-
mana Solidaria, organizó una jornada donde 
Cruz Roja participó acercando el trabajo que 
realiza,  especialmente la importancia del vo-
luntariado en la institución. 
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PROcEsO dE EvAluAcIón bIKAIn 

Participación en el proceso de evaluación Bikain 
con el objetivo de obtener el Certificado de 
Calidad en la Gestion lingüística Bikain.

•	 Diagnóstico de euskera de 16 centros.
•	 Visitas de evaluación.
•	 Redacción del informe Bikain.

ORGAnIZAR lA APlIcAcIón dEl EusKERA En 
AItA MEnnI

•	 Concreción del Plan Estratégico de Euskera 
2020-2023

•	 Solicitud y gestión de ayudas oficiales para el 
Plan de Euskera.

Fruto de ese compromiso, en 2019 participó en 
la XXXVII edición del Congreso de la Sociedad 
Española de Calidad Asistencial en el que José 
Antonio Ezquerra, psicólogo y portavoz del Grupo 
Motor por la Igualdad de aita Menni, expuso el es-
tudio “Perspectiva de género en centros de día de 
personas mayores dependientes”.

El estudio tiene como objetivo detectar necesida-
des y oportunidades para integrar la  perspectiva 

tRAbAJAR El cOnOcIMIEntO dEl EusKERA

•	 Clases de euskera. 6 trabajadoras y 
trabajadores han asistido a clases.

•	 acreditación del nivel de euskera.
•	 apoyo para la realización de las pruebas de 

acreditación de HaBE.

IMPulsAR El usO dEl EusKERA

•	 Evaluar la utilización del euskera en los 
diversos centros y unidades.

•	 Traducción de documentos.

PROMOvER un AMbIEntE fAvORAblE Al 
EusKERA

•	 Celebración de Korrika y Día del Euskera.
•	 Envío de las “píldoras” de euskera.

Desde 2014, Aita Menni dispone de una Comisión de Euskera que vela por el 
derecho de pacientes, familias y personas trabajadoras a utilizar el euskera. En 
2019, las áreas de trabajo de la Comisión han sido:

EusKERA

de género en la gestión de los centros de día de 
aita Menni, tanto en lo relativo a la relación con 
personas usuarias, como en relación a familiares 
y personas trabajadoras.

además del trabajo realizado con personas usua-
rias y familias, la integración de los centros de día 
con las comunidades locales, tiene un potencial 
transformador desde el punto de vista de los roles 
de género.

Aita Menni no sólo está comprometido con la igualdad entre mujeres y 
hombres en el plano laboral, sino que apuesta por promover medidas de 
concienciación que conduzcan al cambio social necesario para la desaparición 
de las desigualdades y la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

IGuAldAd
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GEstIón dE REsIduOs

Se realiza la gestión de estos materiales:

•	 Sanitarios asimilables a urbanos (materia 
orgánica, envases vacíos de plástico, cartón/
papel, cristal/vidrio, pilas, metálicos, madera 
y ropa).

•	 Residuos sanitarios.
•	 Biopeligrosos o residuos sanitarios 

especiales (secreciones, fluidos biológicos, 
materiales en contacto con estos fluidos...).

•	 Citotóxicos (medicamentos caducados, 
fluorescentes, termómetros, agujas, tóner, 
lubricantes...).

AccIOnEs

•	 Gestión del nuevo almacén de residuos.
•	 adecuación de contenedores.
•	 Compostaje en Hospital aita Menni de restos 

de poda y jardinería, realizado por pacientes.

OPtIMIZAcIón dE cOnsuMOs

AccIOnEs

•	 Seguimiento de la eficiencia de la nueva 
lavandería.

•	 Renovación de lavavajillas más eficientes.
•	 Cambio de luminarias de LED.
•	 Mejora de cierres estructurales.
•	 Sustitución de ventanas.
•	 Sustitución de ascensores hidráulicos por 

eléctricos.

OtRAs AccIOnEs

•	 Auditorías energéticas.
•	 Organización de actos y actividades para el Día del Medio Ambiente (5 de junio). 
•	 Integración de agricultura ecológica en taller de horticultura (convenio con Ekoudalatx)
•	 Taller de reciclaje para pacientes en el que se reutilizan materiales de cartón, plástico, cápsulas, 

telas y papel para elaborar productos y venderlos. lo recaudado se utiliza para proyectos solidarios.

cOntROl dE EMIsIOnEs

AccIOnEs

•	 Iniciativa Compartir Coche. 75 personas.
•	 Se ha ampliado el parking de bicicletas.
•	 Proveedores locales materia prima en ali-

mentación (Km0). Compromiso con ausolan.
•	 Productos de limpieza con certificación eco-

lógica Ecolabel y envases reciclables.

GEstIón MEdIOAMbIEntAl

cOnsuMOs 2018 2019 * var. % 2019 ** var. % 

Agua 89.079 m3 87.943 m3   -1,56% 94.982 m3 +6,63%
Gas 6.834.234 kW/h 6.668.950 kW/h -3,26% 7.474.386 kW/h +9,37%
Electricidad 3.384.899 kW/h   3.249.739 kW/h   -0,75% 3.346.175 kW/h -1,14%

* no incluye los consumos de la Residencia y Centro de Día S. Martín de Oñate, incorporados en 2019.
** Incluye los consumos de la Residencia y Centro de Día S. Martín de Oñate, incorporados en 2019.
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Aita Menni participa del compromiso social e institucional de su entorno en la 
defensa del medio natural y la lucha contra el cambio climático, y organiza su 
gestión medioambiental en tres ejes de actuación principales: 

cOMPROMIsO cOn El MEdIOAMbIEntE



Gesalibar, 15.
20509 aRRaSaTE - MOnDRaGÓn
Tel. +34 943 79 44 11
Fax +34 943 79 61 61
hospital.aitamenni@hospitalarias.es
www.aita-menni.org


