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L a Memoria de Gestión Anual 2021 que 
presentamos a continuación sigue mar-

cada por el contexto de pandemia en el que 
estamos inmersos, desde marzo de 2020, 
con la aparición de nuevas variantes y con 
escenarios epidemiológicos muy cambiantes. 
Sin embargo, la creciente tasa de vacunación 
contra la Covid-19 ha conllevado una dismi-
nución progresiva de las restricciones y una 
mejora de la situación de la pandemia a nivel 
global. 

El 20 de mayo fue una fecha señalada para el 
Hospital San Rafael, ya que, con el alta de la 
última persona ingresada en la Unidad Covid 
se cerró esta área de aislamiento y se recu-
peraron camas de Medicina Interna. No hay 
que olvidar, en este escenario de optimismo 
creciente, el cansancio que arrastran los cola-
boradores y colaboradoras, después soportar 
diariamente el peso de la pandemia, durante 
casi dos años. A todos ellos y ellas agradecer, 
nuevamente, su gran profesionalidad y capa-
cidad de adaptación a los cambios.

Este cierto desánimo que se respira entre el 
personal colaborador no ha repercutido en 
gran medida en los resultados de la última 
Encuesta de Satisfacción, que muestra que 
casi 9 de cada 10 profesionales se sienten 
satisfechos o satisfechas de trabajar en el 
Hospital San Rafael y alrededor del 90 % 
recomendaría trabajar en el Centro.

El avance de la pandemia tampoco ha men-
guado los gestos de solidaridad y cariño con 
el equipo profesional del Hospital San Rafael. 
Una muestra de ello fue la celebración del 
Día de Sant Jordi, donde no faltaron rosas y 
libros, entre otros, donados por empresas y 
asociaciones vecinales. 

El trabajo desempeñado por el personal co-
laborador durante la crisis sanitaria también 
se ha visto recompensando con los resultados 
obtenidos con el proyecto ‘Experiencia del 
paciente’, uno de los objetivos del Plan Estra-
tégico del Hospital. La buena atención médica 
y humana, la amabilidad y el trato persona-
lizado son algunos de los aspectos mejor 
valorados por las personas usuarias durante 
la primera y segunda ola.

No debemos olvidar que una de las grandes 
protagonistas de la pandemia ha sido la salud 
mental y uno de los colectivos más afectados, 
la población infanto-juvenil. A fin de ofrecer 
atención a personas de esta franja de edad 
con problemática de salud mental de alta 
complejidad, a finales de octubre se creó y 
puso en marcha, dentro del Área de Salud 
Mental del Hospital, el Equipo Guía, un equi-
po multidisciplinar de atención domiciliaria.

Otra de las evidencias del trabajo bien hecho, 
y más en tiempos de pandemia, fue el reco-
nocimiento, por segundo año consecutivo, 
como ‘World’s Best Hospital’, una distinción 
a la gran labor del equipo profesional del 
Centro, que ha logrado mantener los niveles 
de calidad asistencial.
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El Hospital San Rafael recibe 
un robot desinfectante

wwwwww

El Hospital San Rafael fue uno de los cinco hospita-
les catalanes a los que la Comisión Europea entregó 
un robot capaz de desinfectar una habitación de 
medidas estándar en solo diez minutos, mediante 
luz ultraviolada. El robot puede ser dirigido a dis-
tancia, a través de una aplicación móvil que permite 
operar desde el exterior.

12/01

Campaña de vacunación 
en el Hospital San Rafael

wwwwww

El 12 de enero empezaron a adminis-
trarse las primeras vacunas contra la 
Covid-19 al personal colaborador del 
Hospital San Rafael. El punto de vacu-
nación se habilitó en la biblioteca del 
Centro y profesionales de Enfermería 
subministraron, en turnos de mañana 
y tarde, la primera de las dos dosis 
necesarias a un centenar de personas 
colaboradoras.
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Encuentro en línea de Centros 
Libres de Sujeciones

El Hospital San Rafael participó en el encuentro en 
línea de Centros Libres de Sujeciones de la Fun-
dación Cuidados Dignos, coincidiendo con el 10º 
aniversario de esta entidad. En el marco de este 
encuentro, la supervisora de Enfermería Lola Amil 
presentó el proyecto ‘Desatados’, desde el que se 
promueve un modelo de atención y de intervención 
centrado en la persona y sin sujeciones en todos 
los ámbitos asistenciales del Hospital, a través de la 
Norma Libera-Care.

12/3

Resultados del  proyecto 
‘Experiencia del paciente’

wwwwww

Los resultados obtenidos con el proyecto ‘Experiencia del 
paciente’ durante la primera y la segunda ola de la pande-
mia de Covid-10 en el Hospital San Rafael se presentaron 
en la sala de actos del Centro. La Comisión de Calidad del 
Hospital San Rafael, con el apoyo de Athenea Solutions, 
fue la encargada de impulsar acciones para incorporar la 
metodología de la experiencia del paciente, uno de los 
objetivos del Plan Estratégico del Centro.
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Cierre de la Covid

wwwwww

La semana del 17 de mayo se cerró la unidad 
destinada a atender pacientes con Covid-19, 
tras dar el alta, el 20 de mayo, a la última perso-
na que estaba ingresada en ella. Las camas de 
la zona Covid del Centro volvieron a funcionar 
como el resto de camas del área de Medicina 
Interna.

25/3

Proyecto de asistencia virtual para 
pacientes ingresados

wwwwww

El proyecto RobRoom tiene como objetivo mejorar el acompañamiento y 
el seguimiento de las personas ingresadas, así como reducir sus sentimien-
tos de soledad y de desorientación durante la hospitalización, a través de 
la instalación de dispositivos Alexa en algunas habitaciones y en las zonas 
de Enfermería de planta. La asistencia que se presta a través de estos dis-
positivos se estructura en cinco módulos: Orientación, Seguimiento, Co-
municación, Entretenimiento y Formación. El equipo de Enfermería fue el 
encargado de hacer la selección de las personas candidatas a beneficiarse 
de uno de los 15 robots Alexa con que cuenta el Hospital.

21/5

III Jornada ‘Fem salut al Barri’

wwwwww

Tras detener la actividad a causa de la pan-
demia, el Casal de Gent Gran de Sant Genís 
dels Agudells ha ido retomando paulatina-
mente las acciones de promoción del enve-
jecimiento activo. Así, el 21 de mayo celebró 
en la plaza de Meguindó, la III Jornada de la 
Salud, con el título ‘Fem salut al Barri’, en la 
que el Hospital San Rafael fue el encargado 
de dar el discurso de apertura.
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Webinar de HPH Catalunya 
sobre promoción de la salud

wwwwww

La doctora Anna Carol Pérez, directora médica 
del Hospital San Rafael y referente de la comisión 
permanente del  Grupo de entorno de trabajo se-
guro y saludable de la Xarxa Catalana d’Hospitals 
i Centres Promotors de la Salut (HPH Catalunya), 
fue la encargada de moderar un webinar de HPH 
Cataluña sobre promoción de la salud orientada a 
los profesionales sanitarios.

29/6

Presentación de la Guia 
de Marcha Nórdica

wwwwww

El Grupo de Trabajo de Marcha Nórdica del 
Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña (CFC), 
constituido por cinco fisioterapeutas, tres de 
los cuales del Equipo de Marcha Nórdica del 
Hospital San Rafael, presentó en la sede del 
CFC la Guía de Marcha Nórdica. Esta guía, cuya 
elaboración se inició en 2016, tiene el objetivo 
de dar a conocer en qué consiste este ejercicio 
físico, en qué principios se fundamenta y, a 
partir de aquí, mostrar la evidencia científica 
disponible hasta este momento sobre el uso de 
la marcha nórdica como herramienta terapéuti-
ca en diferentes patologías.

1/6

Renovación de la 
climatización

Gracias a la renovación de los 
climatizadores de Radiología y 
de Consultas Externas, este año 
contamos con una mejor calidad 
del aire en la planta baja, una 
actuación especialmente relevante 
por el momento de pandemia que 
hemos vivido. Esto ha supuesto, 
además, una mejora de la tempe-
ratura de confort en las diferentes 
zonas, así como un ahorro ener-
gético, puesto que son equipos 
más eficientes. La renovación de la 
climatización ha supuesto una in-
versión de cerca de 130.000 euros 
y es uno de los proyectos en los 
que ha estado trabajando el equi-
po de Mantenimiento, cuya tarea 
pasa, a menudo, desapercibida, 
pero es esencial para que todos y 
todas podamos desarrollar nuestra 
actividad diaria de la forma más 
cómoda y segura posible, y ofrecer 
el máximo confort a las personas 
usuarias.

7

Solidaridad

Personas

Gestión económica

Reconocimientos

Presentación

Hospital Sant Rafael
Memoria Corporativa 20

21

Actividad asistencial
y docente

Acontecimientos
destacados

Acontecimientos
destacados

http://www.hsrafael.com/noticies/la-doctora-anna-carol-perez-modera-un-webinar-dhph-catalunya-sobre-promocio-de-la-salut-orientada-als-professionals-sanitaris.html
https://promociodelasaluthph.cat/
https://promociodelasaluthph.cat/
http://www.hsrafael.com/noticies/presentacio-de-la-guia-de-marxa-nordica-al-collegi-de-fisioterapeutes-de-catalunya.html
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/colegiats/grups-treball/marxa-nordica/documents/guiamn_alta.pdf


2/10

Primera salida pospandemia 
de marcha nórdica

El equipo de marcha nórdica del Hospital San Rafael 
organizó, el 2 de octubre, la primera salida tras la 
pandemia de Covid-19, que se limitó a 20 usuarios, 
con el fin de evitar aglomeraciones. El acto fue un 
éxito de participación y, en menos de una semana, se 
cubrieron todas las plazas. Durante la crisis sanitaria 
solo siguieron llevándose a cabo los cursos de inicia-
ción a la marcha nórdica y no se pudieron recuperar 
las salidas. La marcha llegó hasta la Font del Gos de 
Horta, en una excursión que duró unas dos horas.

13/7

Manifiesto sobre muerte digna i eutanasia

wwwwww

El Comité Provincial de Bioética de Hermanas Hospitalarias 
publicó el manifiesto Muerte Digna y Eutanasia. Este escrito, 
que expresa el posicionamiento de la Institución sobre la 
Ley de la Eutanasia, es fruto del trabajo conjunto con los 
comités de bioética de distintos centros de la Congregación 
en España, entre los cuales está el Hospital San Rafael.
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28/10

II Jornada de Bioética

El doctor Joan Bertrán, presidente del Comité 
de Ética Asistencial del Hospital, y Celia Gon-
zález, responsable del Servicio de Farmacia, 
participaron en la II Jornada de Bioética de 
Hermanas Hospitalarias España. El Dr. Bertrán 
explicó la situación de final de vida y las cinco 
alternativas terapéuticas existentes, entre las 
cuales está la prestación de ayuda a morir. Por 
su lado, Celia González se centró en la farma-
cología de la prestación.

26/10

44º Congreso Mundial 
de Hospitales

wwwwww

La directora médica del Hospital 
San Rafael, la doctora Anna Carol 
Pérez, fue una de las ponientes del 
44º Congreso Mundial de Hospita-
les, que reunió a más de 1.500 pro-
fesionales de todo el mundo. La 
ponencia de la Dra. Pérez se tituló 
‘La telemedicina, una herramienta 
para controlar a los pacientes cró-
nicos’ y versó sobre la aplicación 
TSIGO, que empezó a funcionar 
en 2018 y que ha permitido moni-
torizar un grupo de pacientes con 
insuficiencia cardiaca del Hospital 
de día médico del Centro.

2/11

Primera intervención de 
prótesis de rodilla con fast-track
wwwwww

El 2 de noviembre se llevó a cabo la primera 
cirugía de prótesis de rodilla mediante el pro-
tocolo fast-track. Esta metodología consiste en 
un conjunto de acciones dirigidas a conseguir 
una movilización inmediata de la articulación 
y, por tanto, una recuperación más rápida y 
menos tiempo de ingreso hospitalario que con 
el protocolo tradicional. El impulsor de esta 
técnica en nuestro Centro fue el doctor Mi-
quel Pons, coordinador del Servicio de Cirugía 
Ortopédica.
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05/11

Congreso Nacional 
de RCP en Palma 
de Mallorca

wwwwww

Tania Téllez y Patricia Servén, 
enfermeras del turno de noche 
del Hospital San Rafael, y Marta 
Ortilles i Mònica Massana, técnicas 
auxiliares de cuidados de enferme-
ría, representaron a nuestro centro 
en el IV Congreso Nacional de RCP, 
celebrado en Palma de Mallorca. 
Las cuatro profesionales presenta-
ron un póster de análisis de datos 
tras la implantación de registro de 
parada cardiorrespiratoria (PCR) en 
el Hospital San Rafael.

29/11

Congreso Health 
Strategy España

wwwwww

El doctor Jesús Ezquerra, gerente del 
Hospital San Rafael, participó como 
ponente en el Congreso Health Stra-
tegy España en representación de 
Hermanas Hospitalarias. Intervino en el 
panel de debate ‘Qué modelo necesita 
mi organización’. El debate se centró 
en los modelos y las estrategias de 
gestión y de asistencia que llevan a 
cabo los hospitales.

22/11

Encuentro de Marcha Nórdica 
dedicada a la fibromialgia

wwwwww

El ‘Encuentro de Marcha Nórdica: la Fibromial-
gia. ¿Por qué y qué hacer?’ reunió a casi una 
veintena de pacientes. En el acontecimiento, 
varios profesionales trataron el tema en pro-
fundidad. La doctora Anna Carol Pérez, di-
rectora médica de nuestro centro, y el doctor 
Àlex Pasarín, jefe del Servicio de Rehabilitación 
y Medicina Física, dieron el pistoletazo de 
salida presentando el acto, en el que también 
participaron la doctora Daniela González, 
adjunta del Servició de Rehabilitación del 
Hospital, los psicólogos Núria Torelló y Eduard 
Tàpias y la fisioterapeuta Anna Gey.
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Fundació Laboral de la 
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López Vicuña
Institut Anna Gironella 
Escola Professional 
Salesiana
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Dirección
Económica
y Financiera
Sra. Montserrat
Verdaguer

Dirección
Médica
Dra. Anna Carol Pérez

Dirección
Enfermeria
Sra. Àngels Junoy

Pastoral de la Salud y Voluntariado
Sr. Manuel Arrebola

Dirección
del Área de
Personas
Sra. Elena
Sánchez

Organización
y Sistemas
de Información
Sr. Jusèp Rifà

Director Gerente
Dr. Jesús Ezquerra

Superiora Local
Sor Luz Divina Sánchez

Comité Coordinador
Asistencial

COMISIONES
ASISTENCIALES

Consejo
Dirección

Director
Gerente

Provincial

Superiora
Provincial

Consejo
Dirección
Provincial

Seguridad del paciente
Sra. Mercè Clarós

Área de Gestión
de Pacientes
Sra. Sonia Medina

Àtención
al Ciudadano
Sr. Manel Borrego

Programación
Odontología
Sra. Núria Planas

Àtenció al Usuario
Sr. Manel Borrego

Trabajo social

Recepción y
información
Equipo Conserjería

Administración
Sra. Aurelia Romero

Compras
Sra. Anna Amorós

Servicios Generales
Sr. Salvador Dalí

Administración
y Gestión
Sra. Emilia Baena
Sra. Beni Andrés

Desarrollo de
Personas, Formación
y Docencia
Sra. Lara Rodríguez

Relaciones Laborales
Sra. Elena Sánchez

Supervisión
Atención Ambulatoria
y Apoyo Diagnóstico
Sra. Loli Amil

Supervisión
Bloque Quirúrgico 
Sra. Carmen Castro
   - Coord. tarde BQ
      Sr. Francisco Moreno

Supervisión Hosp. Médica
y Hospital de Día
Sra. Carmen Martorell

Supervisión Hosp. Quirúrgica
UCPQ y UCSI y Hospital de Día
Polivalente
Sra. Eulalia Gabarró

Supervisión Salud Mental
Sra. M. Teresa Rodríguez

Supervisión Rehabilitación
Sra. Ana Gey

Supervisión Tarde
Sra. Mónica Cotet

Supervisión Noche
Sra. Dolores García
Sr. Fernando Campaña

Cuidados
de Enfermería
Sra. Marisol Martínez

Documentación
e información
Sra. Montse Baldó

Gestión de la
demanda asistencial
Sra. Montse Baldó
Sra. Mercè Santos

Informática
y Sistemas
Sr. Lenin Guilarte

Área Aparato
Locomotor
Dr. Fernando Àlvarez

Área Médica
Dr. Jordi Ibáñez

Área Odontología i
Cirugía Oral y Maxilofacial
Dra. Marta Palanques

Área Quirúrgica
Dra. Marta Lahuerta

Área Salud Mental 
Dr. Francisco Collazos

Área Apoyo Diagnóstico
Dr. Marc Pujol

Servicio de Farmacia
Sra. Inés Gozalo

Àmbit PROVINCIAL

Àmbit LOCAL

Ámbito PROVINCIAL

Ámbito LOCAL
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Servei Català de la Salut 
(CatSalut)

Otros

Otros ingresos 
asistenciales

Personal Consumos

Servicios 
Asistenciales

Otros

Total INGRESOS
38.864.236,94 €

Total GASTOS
36.771.900,11 €

Resultado 
económico

+5,38%Inversiones

Inmovilizado 
material

Inmovilizado 
intangible

71.033,53 €

4.528.499,00 €

Gestión económica

Gestión económica



Participación en los BCN 
Salut Games 2021

wwwwww

El Hospital San Rafael participó un año más en los 
BCN Salut Games, la olimpiada solidaria para profe-
sionales del ámbito sanitario que fomenta, además, 
el team building. La edición de este año se celebró 
del 25 de mayo al 19 de junio y consiguió recoger 
más de 7.000 euros para proyectos solidarios. Co-
laboradores y colaboradoras de San Rafael compi-
tieron en las modalidades de yincana urbana, pádel, 
running y zumba, con el objetivo de recaudar fondos 
para el proyecto de la Congregación en Ghana.

San Jordi solidario en 
tiempos de pandemia

wwwwww

La pandemia no impidió la celebración 
de otra fecha tan señalada en nuestra 
tierra como es el 23 de abril. Gracias 
al trabajo de colaboradores y colabo-
radoras, especialmente del Servicio 
de Voluntariado, y a la solidaridad del 
vecindario, de editoriales y de diferen-
tes entidades de la ciudad, no faltaron 
libros, rosas y, sobre todo, muchas 
emociones de pacientes y profesiona-
les en la Diada de Sant Jordi.
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http://www.hsrafael.com/noticies/lhospital-participa-als-bcn-salut-games-2021.html
http://www.hsrafael.com/compromesos-amb-ghana-100.html
http://www.hsrafael.com/noticies/sant-jordi-solidari-a-lhospital-sant-rafael.html


Más de 1.500 kg de ropa 
del Ropero Solidario

wwwwww

El Hospital San Rafael ha dado, desde el 
año 2018, más de 1.500 kg de ropa a enti-
dades benéficas, gracias al proyecto Ropero 
Solidario. Esta iniciativa del Servicio Pastoral 
AER y Voluntariado ha permitido recoger, 
desde que se puso en marcha, una gran 
cantidad de ropa y otros artículos usados 
en buen estado, que han podido repartirse 
a personas necesitadas, directamente en el 
Hospital o a través de terceros.

II Encuentro Nacional de 
Voluntariado Hospitalario

wwwwww

Unos 25 voluntarios y voluntarias del Hospital 
San Rafael asistieron al II Encuentro Nacional 
de Voluntariado Hospitalario, que se celebró en 
junio, cuyo tema central fue la vulnerabilidad. 
Sobre este concepto reflexionó Iván Pérez Carras-
co, coordinador de Pastoral-AER de Benito Menni 
CASM (Sant Boi de Llobregat), que ofreció la 
ponencia principal del acontecimiento
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http://www.hsrafael.com/noticies/mes-de-1.500-kg-de-roba-a-entitats-benefiques-gracies-al-rober-solidari.html
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https://www.hospitalarias.es/vulnerabilidad-tema-central-encuentro-voluntariado/
https://www.hospitalarias.es/vulnerabilidad-tema-central-encuentro-voluntariado/


Acuerdo de colaboración con 
el colegio Padre Damián

wwwwww

El Hospital San Rafael y el colegio Padre Damián 
Sagrados Corazones firmaron un nuevo convenio 
de colaboración por el que una veintena de alum-
nos y alumnas de primero de Bachillerato que es-
tán cursando la asignatura de Formación Religiosa 
podrán convalidar los créditos llevando a cabo 
un voluntariado de acompañamiento a personas 
mayores ingresadas en nuestro centro.

I Encuentro ‘Conéctate al 
voluntariado del Hospital San Rafael’

wwwwww

En agosto se organizó el primer encuentro grupal 
para dar información a personas interesadas en ha-
cerse voluntarios y voluntarias sobre la tarea que el 
Centro desarrolla en este ámbito. Así, con el nom-
bre de ‘Conéctate al voluntariado del Hospital San 
Rafael’ se celebraron dos sesiones, una presencial 
y otra en línea dirigida a quienes no podían asistir 
físicamente al acto.

Pulseras solidarias 
con Ghana

En la vitrina del hall del Hospital San 
Rafael estuvieron nuevamente expuestas 
durante el mes de diciembre las pulseras 
solidarias con el Hospital Saint Francis 
Xavier, el centro que las Hermanas Hospi-
talarias tienen en Ghana. El dinero recau-
dado con la venta de estos artículos se 
destina a la construcción de una materni-
dad en este centro.
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9/3

Certificación Hospital 
Activo, Hospital Seguro

wwwwww

El Hospital San Rafael ha obtenido, una vez más, 
la certificación de Hospital Activo, Hospital Segu-
ro. Esta distinción del Sistema Español de Notifi-
cación en Seguridad en Anestesia y Reanimación 
(SENSAR) certifica que el Servicio de Anestesia y 
Reanimación del Hospital San Rafael cumple con 
los criterios de seguridad del paciente. El Hospital 
ha revalidado esta acreditación de forma anual 
desde 2018, cuando se le otorgó por primera vez.

10/3

Entre los ‘World’s Best 
Hospitals 2021’

wwwwww

El Hospital San Rafael fue nuevamente reconoci-
do como uno de los ‘World’s Best Hospitals’ por 
la revista Newsweek. En colaboración con el por-
tal alemán Statista Inc y por tercer año consecu-
tivo, esta publicación neoyorquina ha elaborado 
un ranking de los mejores hospitales del mundo, 
basado en la opinión de expertos en el ámbito 
sanitario, en la experiencia de los pacientes y en 
determinados indicadores médicos. El Hospital 
San Rafael se encuentra en la 56ª posición del 
ranking de los 100 mejores hospitales españoles.

Distinción otorgada:
HOSPITAL ACTIVO EN SENSAR: HOSPITAL SEGURO

Que el Servicio de Anestesia y Reanimación de

Cumple con los criterios de

y Reanimación (SENSAR), que emplea esta herramienta para el aprendizaje y puesta en marcha 
de medidas correctoras ante los incidentes de seguridad del paciente comunicados por
profesionales en el ámbito de la anestesiología, los cuidados críticos y el tratamiento del
dolor de los hospitales españoles.
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Dra Eva Romero
Presidenta de SENSAR

Dr Alejandro Garrido
Vicepresidente de SENSAR

Criterios de certificación y beneficios en http://sensar.org/acreditacion

EL SISTEMA ESPAÑOL DE NOTIFICACIÓN EN SEGURIDAD EN ANESTESIA Y REANIMACIÓN 

SENSAR

Hospital Activo SENSAR 2019 
Válido hasta el 31/12/2021

CERTIFICA

HOSPITAL ACTIVO: HOSPITAL SEGURO

2020-8

HOSPITAL SANT RAFAEL 
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