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La Clínica Nostra Senyora del Remei, situada en el barrio de Gracia de Barcelona, tiene las características 
de un centro de agudos que ofrece sus servicios directamente a particulares o a través de las principales 
mutuas y compañías aseguradoras.

www.clinicaremei.org
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Nos complace presentar la memoria anual de la Clínica 
Nostra Senyora del Remei. El año 2017 ha sido un año 
en el que hemos consolidado proyectos puestos en 
marcha en períodos anteriores y hemos incorporado 
novedades importantes en nuestro cuadro asistencial.

Durante este período el usuario y el público en general 
han valorado muy positivamente nuestra definición de 
clínica de proximidad. Cercana geográficamente y, so-
bre todo, cercana en la atención, de forma que es el 
rasgo diferencial de nuestra atención y relación con el 
paciente y con los usuarios del centro en general.

Nuestro proyecto inversor ha quedado totalmente 
completado con nuevos equipamientos e instalacio-
nes, para dar el máximo confort a los usuarios y ofrecer 
a los profesionales unos espacios y unos equipamien-
tos adecuados que cubran las mejores expectativas.

La acreditación de 70 nuevos profesionales durante el 
año 2017 también nos habla de la apuesta decidida de 
los profesionales por un centro que les facilita el desa-
rrollo profesional: salas de operaciones ágiles, progra-
mación eficiente y equipo asistencial de calidad técnica 
y humana.

También queremos recordar que colaboramos con la 
Obra del Instituto, que llega a muchas personas de paí-
ses con necesidades diversas.

Y finalmente queremos hacer llegar nuestro agradeci-
miento a los profesionales y a las entidades asegurado-
ras que nos confían la salud de sus clientes, así como a 
todo el personal implicado en la actividad de la Clínica.

Sr. David Cuadro 
Gerente

Equipo directivo.
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Recursos y  
profesionales

Equipamientos

Camas de hospitalización 
de agudos

105

Camas de UCI 6

Camas de recién nacidos 6

Consultas externas 31

Quirófanos 8

Boxes de recuperación 
postquirúrgica

6

Salas de partos 3

Quirófanos para cesáreas 1

Boxes de oncología 16

Boxes de urgencias 9

Camas de observación de 
urgencias

2

Salas de diagnóstico por 
la imagen

8

Boxes de recuperación de 
pruebas diagnósticas

4

Profesionales

Superiora y comunidad 
religiosa

7

Equipo directivo 6

Personal médico de 
plantilla

19

Personal médico 
asociado

323

Personal de enfermería 126

Personal técnico 
(farmacia)

6

Personal administrativo 31

Personal de 
mantenimiento

5

Pastoral de la Salud 2

Recursos económicos  
e inversiones

Cifra de negocio: 15.300.000 €

Inversiones en equipamientos  
e infraestructuras: 680.000 €

Otras dotaciones  
de personal

Limpieza 18

Cafetería / Restaurante 15

Laboratorio 6

Radiología 10

Conserjería 5

Control de la cuarta planta. 

Bata facultativa.
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Cartera  
de servicios

Especialidades  
médicas
Acupuntura

Alergología

Anestesiología y Reanimación

Aparato Digestivo

Cardiología

Clínica del Dolor

Cuidados Intensivos

Cuidados Intermedios 
Neonatales

Dermatología

Endocrinología y Nutrición

Gastroenterología – Endoscopia

Hematología Clínica

Medicina Intensiva

Medicina Interna

Medicina Preventiva

Nefrología

Neurología

Oncología

Pediatría

Pediatría Neonatal

Neumología

Psicología

Reumatología

Urología

Especialidades 
quirúrgicas
Cirugía General y Digestiva

Cirugía Oral y Maxilofacial

Cirugía Ortopédica y 
Traumatológica

Cirugía Ortopédica y 
Traumatológica Infantil

Cirugía Pediátrica

Cirugía Plástica y Reparadora

Cirugía Refractiva

Cirugía Torácica

Cirugía Vascular y Angiología

Dermatología

Neurocirugía

Obstetricia y Ginecología

Oftalmología

Otorrinolaringología

Urología

Servicios terapéuticos 
de apoyo
Braquiterapia

Nutrición

Dietética

Farmacia Hospitalaria

Fisioterapia

Litotricia

Logopedia

Ozonoterapia

Psicología

Rehabilitación

Trastornos del Sueño

Tratamiento del Dolor

Medicina Hiperbárica

Sala de espera de la cuarta planta.
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Recursos de 
hospitalización  
de agudos
Hospitalización de adultos

Hospitalización infantil

Servicios al cliente 

Atención al usuario

Pastoral de la Salud

Urgencias 

Urgencias generales

Urgencias traumatológicas

Urgencias quirúrgicas

Urgencias ginecológicas

Urgencias pediátricas

Servicios  
diagnósticos
Anatomía Patológica

Diagnóstico por la Imagen

Endoscopia Digestiva

Laboratorio de Análisis Clínicos

Microbiología

Broncoscopia

Pruebas funcionales 
respiratorias

Personal asistencial.
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Actividad asistencial

Actividad hospitalaria

Altas quirúrgicas 6.741

Altas no quirúrgicas 1.232 

Altas obstétricas 220 

Total 8.193 

Estancia media (días) 1,94 

Urgencias 

Visitas de urgencias 22.961 

Urgencias ingresadas 6,55% 

Actividad quirúrgica

Cirugía ambulatoria 2.235

Cirugía mayor 
ambulatoria (UCSI)

1.896

Cirugía con ingreso 5.067

Total intervenciones 9.198

Actividad obstétrica

Partos vaginales 120

Cesáreas 100

Total partos y cesáreas 220

Actividad diagnóstica  
y terapéutica

Pruebas de radiología 19.637 

Endoscopia digestiva 1.330 

Pastoral  
de la Salud

Primera visita 5.600

Visitas de seguimiento 8.370

Recepción de 
sacramentos

827

Acompañamiento 
pastoral a pacientes

2.232 

Acompañamiento 
pastoral a familias

1.538 

Acompañamiento al 
final de la vida

56

Unidad de Endoscopia.
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Calidad

Uno de los pilares fundamentales de los objetivos estratégicos de la clínica es el que conforma el Plan de 
Calidad. El eje principal de este plan es dar cumplimiento a los estándares incluidos en el modelo de acredi-
tación de centros de atención hospitalaria de agudos del Departament de Salut. A lo largo del año 2017 se 
han mantenido reuniones con los diferentes responsables de cada una de las áreas del centro para progresar 
en el cumplimiento de estos estándares.

Uno de nuestros indicadores de Calidad 2017, extraídos de las encuestas a los pacientes, nos marca que:

J Su satisfacción global es de excelente (9,18).

J El tiempo medio de espera para ser atendido en la sala de urgencias es de 19 minutos.

Una vez recontados los resultados de la evaluación que han hecho nuestros colaboradores médicos, pode-
mos destacar que más del 90% puntúa como excelente el trabajo que hace la enfermería de quirófano, así 
como nuestras instalaciones, equipamientos y material.

Estas encuestas se han realizado para mejorar diversos aspectos de nuestra organización y aumentar el gra-
do de satisfacción de nuestro cliente interno.

Para cumplir los indicadores de calidad se han establecido objetivos específicos para las siguientes áreas: 
Dirección Médica, Dirección de Enfermería, Administración y Recursos Humanos.

Sala de espera de la primera planta. Pasillo de la cuarta planta.
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Incorporación de nuevas instalaciones y nuevos 
equipamientos

Hemos hecho una importante inversión en los equipos de apoyo de 
anestesia, renovando utillaje e incorporando maquinaria, así como en 
nuestra unidad de cuidados intensivos, donde hemos estrenado dos 
nuevos respiradores de última generación.

También en el 2017 se han dado por finalizadas las obras de la primera 
planta del edificio central. Estas obras se encuentran dentro del plan de 
modernización de la clínica y han permitido crear un espacio amplio y 
con accesibilidad. Estamos haciendo una apuesta decidida por la am-
pliación de nuestras consultas externas; por este motivo destacamos la 
presencia de nuevas unidades, como la de Endocrinología y Nutrición, 
la de Cirugía Ortopédica y Traumatológica del adulto e infantil y la del 
Aparato Digestivo y Cirugía General Digestiva.

Respirador de la UCI.
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Satisfacción global percibida por nuestros 
clientes

Satisfacción media

9,2

9,1

9,0

8,9

8,8

8,7

8,6

8,5

2017              2016

9,18
9,14

Departamento de Farmacia.
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Formación y desarrollo

Queremos destacar el curso de Reanimación Cardiopulmonar, al que asistieron 13 alumnos en junio y que 
resultó muy provechoso para ellos. También dentro de los cursos técnicos, el que tuvo una gran aceptación 
fue el curso de Hemodiafiltrado, dirigido al personal de enfermería y que se realizó en noviembre. Hemos 
impartido 27 acciones formativas, que han supuesto 1.378 horas de formación. 14 de estas acciones han sido 
destinadas a personal sanitario y 13 a todo el personal.

Formación de trabajadores.
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Comunicación

Seguimos creando y manteniendo unos eficaces canales de información y comunicación. Incorporamos los 
mecanismos que consideramos más apropiados para fomentar la comunicación interna dentro de la Clínica, 
y para mejorar la comunicación externa. Por este motivo en el año 2017 se ha elaborado el nuevo plan de 
comunicación, que es bianual. Promueve tanto la comunicación interna como la externa.

A nivel interno se fomentan mediante la Intranet, con nuestra newsletter INFOREMEI, las reuniones tanto 
dentro de cada departamento como las interdepartamentales, y diversas acciones extralaborales para refor-
zar la integración del personal.

A nivel externo, se siguen haciendo acciones para mejorar la presencia en nuestro entorno mediante Face-
book y otros medios de la red, renovando constantemente nuestra página web, con información interesante 
y de utilidad para los usuarios, y divulgando la sanidad en los medios audiovisuales, como Ràdio Estel.

Dr. Antoni Oliva (Director médico).
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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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