Humanidad y Calidad Asistencial
biológica, psíquica y social, según el modelo
hospitalario de excelencia que nos es propio.
Es un Centro de naturaleza privada, sin ánimo de
lucro y con personalidad jurídica. Ofrecemos
servicios sociosanitarios con Humanidad y
Calidad.
Cuenta con una extraordinaria ubicación, dentro de
una gran parcela con jardines propios, a 10 minutos
andando de la catedral y de la Plaza Mayor.
La Hospitalidad, es el valor fundamental de las Hermanas
Hospitalarias, que se percibe desde la acogida, el trato
personalizado, la sensibilidad y el respeto a los derechos y
deseos de la persona. Se configura la atención, teniendo en
cuenta el proyecto de vida y las decisiones de la persona,
adaptando la oferta de programas y servicios.

La congregación de las Hermanas Hospitalarias
tiene su inicio en Ciempozuelos (Madrid) en 1881,
fundada por San Benito Menni, Mª Josefa Recio
y Mª Angustias Giménez. El origen de la misma
está vinculado a las carencias que existían en la
atención a los enfermos mentales, especialmente a
las mujeres aquejadas de trastornos psíquicos.
El Centro Asistencial de las Hermanas Hospitalarias en
Burgos, fue fundado en 1916. La puesta en marcha de este
Centro se debe a una donación hecha a la Congregación por
D. Emilio de la Mata y Collantes.
Tiene como misión, la atención a personas mayores y a
personas con discapacidad física y/o intelectual con
necesidades de apoyo generalizadas. Prestamos una atención
de calidad e integral, teniendo en cuenta la dimensión

Docencia
Mantenemos convenios docentes con diferentes
Instituciones Académicas, Profesionales y Sociales:
ENTIDADES
• UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (Facultad de Ciencias
Sociales)
• Fundación CAUCE (Burgos)
• FOREMCYL (Fundación Formación y Empleo de Castilla
y León)
• Servicios Informáticos XQ, S.L.L. (Valladolid)
• CÁRITAS Diocesana de Burgos
• FEDISFIBUR (Federación de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos)
• Fundación ASPANIAS (Asociación a favor de las
personas con Discapacidad Intelectual)

ACTIVIDAD FORMATIVA DESARROLLADA
Formación personalizada
16 horas
Formación interna
485 horas
TOTAL
501 horas

PERSONAL EN PRÁCTICAS
Nº Personas en Prácticas
Nº Horas
Nº Entidades

3 personas
280 horas
2 entidades

Asistencia
Nuestra Institución se caracteriza por un Modelo de
Asistencia Integral que, mediante el Trabajo en
Equipo Interdisciplinar, aborda la atención contemplando los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Promovemos el trabajo en red,
colaboramos con entidades públicas y privadas a fin
de prestar los apoyos necesarios para promover una
vida autónoma.
El Centro Asistencial Ntra. Sra. de las Mercedes está
organizado en dos áreas:
DATOS 2015
PLAZAS en Funcionamiento
PACIENTES atendidos
Total OCUPACIÓN

62
69
97,68%

Área de Personas Mayores (Residencia)
Unidades de convivencia mixtas que atiende a 38 personas mayores, válidas y asistidas, con nivel de dependencia moderado y con necesidad de apoyo en la
realización de actividades básicas e instrumentadas
de la vida diaria y seguimiento clínico.
Área de Personas con Discapacidad Intelectual
(CAMP)
Unidad mixta que atiende a 24 personas con discapacidad intelectual severa con altos niveles de dependencia, con necesidades de apoyo extenso y
generalizado.

INGRESOS Y REINGRESOS (2015)
ÁREA
Ingresos
Reingresos
TOTAL

Personas Mayores
(Residencia)
8
0
8

Personas con Discapacidad
Intelectual (CAMP)
1
0
1

Desarrollamos una gestión económica responsable que nos hace sostenibles, y reinvertimos
los recursos en la mejora del desarrollo de infraestructuras y de nuestro capital humano.

2014

Inversiones

INGRESOS ASISTENCIALES SEGÚN
ORIGEN FINANCIADOR
Públicos
46,26%
Privados
53,74%

2015

l

2014
2015

Nuestra fuerza radica en que las personas que trabajamos en esta Institución, nos identificamos con su Misión y colaboramos en su realización.
En 2015 contamos con 41 personas contratadas directamente.

PERSONAL COLABORADOR
Personal asistencial de media
32
Personal no asistencial
9
Hermanas Hospitalarias
3
Edad media
47 años

Privados
Públicos
46%

Personal Asistencial
Hermanas Hospitalarias
Personal no Asistencial

Mujeres
Hombres

7%
73%
20%

5%

9
0
9

54%

Distribución de plantilla

Distribución de plantilla
por sexo

TOTAL

Economía
Somos una Institución que apuesta por el sistema de concertación público, que representa el 46,26% de nuestra oferta y garantiza el acceso a la asistencia de cualquier
persona, con independencia de su condición social.

Personas/Colaboradores

95%

Pastoral y Voluntariado
El Centro Asistencial Nuestra Señora de las Mercedes ofrece atención integral a sus residentes, cuidando su
dimensión espiritual y religiosa a través del Servicio de Pastoral. Así continúa la misión sanadora del Evangelio,
en fidelidad al carisma de las Hermanas Hospitalarias.
El Voluntariado Hospitalario tiene su referencia histórica en San Benito Menni, y se hace presente en nuestros
centros a través de su acción solidaria. Está justificado por la opción de servir y ayudar gratuitamente a las
personas que sufren, compartiendo su situación, comprometiéndose en su atención, viviendo la solidaridad.

INVERSIONES REALIZADAS
2012
34.325 €
2013
10.132 €
2014
147.673 €
2015
2.102.604 €

El Servicio de Voluntariado en este Centro está formado por un número aproximado de 38 voluntarios de media
al año que ofrecen lo mejor de su persona, sus cualidades, su tiempo y su presencia a los residentes, acompañándoles.

MEMORIA

2015

CENTRO ASISTENCIAL
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

en Burgos

DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
El Centro Asistencial “Ntra. Sra. de las Mercedes” se distribuye en:
• Área de Personas Mayores (Residencia).
• Área de Personas con Discapacidad Intelectual (CAMP).
• Centro de Día (Discapacidad Intelectual).
ÁREA DE PERSONAS MAYORES
• Residencia para Personas Mayores.
• Camas de respiro (Temporal).
ÁREA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
• Residencia para personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso y/o
generalizado.
• Camas de respiro.
• Centro de Día.
OTROS SERVICIOS ASISTENCIALES
• Pastoral de la Salud: Encaminado a la atención espiritual y religiosa de los residentes.
• Voluntariado: Encaminado, sobre todo, al acompañamiento a los residentes.
• Terapia ocupacional: Orientada a la rehabilitación del residente a través de la ocupación y
desarrollo de habilidades manuales y sociales.
• Psicología: Orientada a la evaluación y rehabilitación neuropsicológica del residente.
• Fisioterapia: Orientada a la actividad física y recuperación funcional del residente.
• Medicina de familia.
• Enfermeras especialistas.
SERVICIOS GENERALES COMUNES
• Lavandería
• Costura
• Cocina

• Iglesia
• Salón de actos / Multiusos
• Zona de jardines

• Gimnasio
• Peluquería

C/ Delicias 11 • 09005 BURGOS
Telf.: 947 27 60 60
ch@hospitalariasburgos.es

www.hospitalariasburgos.es

