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EL AÑO QUE 
TODO CAMBIÓ
La memoria que tenéis en vuestras manos 
recoge la actividad de nuestra fundación 
del año 2019. Sin embargo, tendría poco 
sentido que estas palabras obviaran la 
situación de excepcionalidad que vivimos 
en este 2020. La crisis generada por la 
Covid-19, un virus surgido precisamente en 
2019, aterrizó a inicios de 2020 y en Sant 
Andreu Salut nos afectó con gran virulencia 
en abril. Hoy, cuando apenas nos estamos 
recuperando de una sacudida que ha 
puesto a prueba el sistema sanitario, 
dejando al descubierto sus carencias y 
que ha otorgado el valor que se merecen 
los profesionales, nos preguntamos si 
viviremos un rebrote que nos hará revivir la 
cara más amarga de la pandemia. 

Para todo ello, quiero poner en valor el 
trabajo de la Fundació no solo en el año 
2019, sino también el del primer semestre 
de 2020, en el que Sant Andreu Salut se ha 
preparado y adaptado en tiempo récord a 
las necesidades surgidas en una situación 
inédita. El Hospital de Sant Andreu se ha 
posicionado como el centro referente de la 
atención intermedia que es, atendiendo al 
límite de su capacidad, y con un porcentaje 
de pacientes Covid-19 de casi el 90%. 

Las residencias y sus profesionales han 
sido injustamente tratados por parte 
de la sociedad. Se han preparado, han 
hecho jornadas larguísimas e, incluso, han 
enfermado, al igual que los compañeros 
del Hospital, sin recibir el mismo 
reconocimiento. Estoy convencido de que 
es una buena oportunidad para repensar 
las residencias del futuro, unos centros que 
hasta ahora estaban enfocados a cuidar 
más que a curar y que deberán integrar 
más el concepto sanitario.

Los retos que irrumpen a raíz de la Covid-19 
no paran los proyectos que teníamos en 
marcha, sino que se suman a los que ya 
empezamos en el 2019 y nos dibujan un 
futuro apasionante. Se trata de proyectos 
que se fundamentan en el modelo de 
atención interdisciplinaria, basado en 
cuidar, curar y acompañar a las personas. 
Tanto los indicadores generales como 
las cifras que se desprenden de las áreas 
más específicas muestran nítidamente 
el camino trazado: crecer sin 
perder de vista nuestros valores 
y nuestro compromiso social, 
y consolidarnos como un 
referente en el ámbito de 
atención intermedia en el 
país. 

Manel Valls
Director General 
Sant Andreu Salut

ÁMBITOS 
DE ACTUACIÓN

La atención que ofrece la Fundació Sant Andreu Salut se 
adapta a las necesidades de la persona en cada momento. 
Esto es posible gracias a la diversificación de los servicios, 
que se complementan y facilitan un alto grado de flexibili-
dad, la compartición de conocimientos entre profesiona-
les y la creación de equipos multidisciplinares para actuar 
en beneficio de la persona, que recibe una respuesta in-
dividualizada.

En el año 2019 el Hospital de Sant Andreu ha hecho un 
importante paso adelante con la remodelación de la Uni-
dad Asistencial Polivalente, situada en la planta 2 del cen-
tro. La actuación, que ha costado medio millón de euros 
y que ha sido asumida íntegramente por la Fundació, ha 
permitido renovar completamente la unidad y ganar dos 
habitaciones individuales.

También se han renovado los espacios comunes, los ba-
ños, los sistemas de climatización y los de aviso. Se han 
instalado puertas cortafuegos más anchas, se han cons-
truido nuevos espacios de enfermería y se ha provisto de 
material antigolpes a toda la unidad, entre otros. Ahora, 
la nueva unidad es más cómoda y confortable y, lo más 
importante, es capaz de atender a pacientes con per-
files diferentes, como jóvenes que necesitan cuidados 
paliativos, pacientes subagudos o personas que requie-
ren cuidados complejos. La puesta en marcha de la uni-
dad, pues, permite personalizar la atención y adaptarse 
a las necesidades específicas de cada persona. 

Todo ello, en el marco de la apuesta que hace Sant An-
dreu por ser el hospital de atención intermedia referente 
del territorio, dando atención a cada vez a más personas 
y de más alta complejidad.
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El equipo de más de 400 personas 
que conforman la Fundació Sant An-
dreu Salut tenemos un alto nivel de 
experiencia en atención a las perso-
nas mayores, especialmente en de-
terioro cognitivo, final de vida y la 
preparación para volver a casa.

Somos expertos en geriatría, con 
una gestión de residencias y centros 
de día modernos y con las últimas 
terapias y técnicas. Queremos que 
nuestros servicios sean una referen-
cia en nuestro entorno: nos gusta 
trabajar con proximidad, con impli-
cación en el territorio y colaborando 
con entidades.

Dentro de nuestro propósito de 
atención global, también nos preo-
cupamos del entorno de las perso-
nas atendidas y el de los cuidadores 
de enfermos con demencias, a quie-
nes acompañamos, comprendemos, 
formamos y apoyamos, tanto a nivel 
psicológico como emocional.

Toda esta experiencia y rigor van 
acompañados del compromiso y el 
componente humano que demues-
tran diariamente las personas que 
hacen posible Sant Andreu Salut.

Por todo ello, nos sentimos orgullo-
sos de nuestra labor y de cómo la 
hacemos: tan sencilla y a la vez tan 
complicada como atender, cuidar y 
curar.

¿QUIÉN LO HACE  POSIBLE?TRABAJADORES 
POR LÍNEA DE ACTIVIDAD

Personal asistencial: 318 (78,7 %) 
Personal de apoyo: 74 (18,3 %)
Dirección: 12 (3 %)  
Global SAS: 404

3 %

18,3 %

78,7 %

FORMACIÓN

Personas que han hecho docencia: 34 
Horas de formación: 4.501  
Núm. de acciones formativas: 156 
Participantes en acciones formativas: 391

NÚMERO  
DE TRABAJADORES

Mujeres: 371 (92 %)
Hombres: 33 (8 %)
Total: 404 
Media de edad: 44 años

8,2 %

91,8 %

Atención intermedia: 188 (46,5 %) 
Atención dependencia: 154 (38,1 %)
Atención social: 48 (11,9 %)
Transversales SAS: 14 (3,5 %) 

11,9 %3,5 %

38,1 % 46,5 %



DATOS
ECONÓMICOS
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Durante este año 2019, en Sant Andreu Salut hemos estre-
nado un servicio que nos llena de ilusión y que estamos 
convencidos de que marca el punto de inicio de la aten-
ción a las personas. Estamos hablando del Sant Andreu a 
Casa (SAC), un servicio que lleva toda nuestra experien-
cia, rigor, compromiso y componente humano fuera de 
las instalaciones de Sant Andreu Salut: a los hogares de 
personas que tienen algún tipo de discapacidad o se en-
cuentran en situación de dependencia. Y es que tenemos 
la convicción de que la atención a las personas del futuro 
será en sus hogares.

A través de este servicio, ponemos a disposición de las 
personas que lo necesitan un/a trabajador/a familiar, un/a 
logopeda, un/a enfermero/a, un/a fisioterapeuta, un/a 
terapeuta ocupacional o un/a auxiliar de hogar. EL SAC 
ofrece, además, Fisio Sant Andreu, un nuevo espacio de 
rehabilitación ubicado en las instalaciones de la Residen-
cia Sant Andreu, que nos permite ofrecer a las personas 
aquella rehabilitación que no se puede hacer en casa. 
Además, el SAC da la posibilidad de recibir un asesora-
miento médico de los profesionales de Sant Andreu Salut 
en unas nuevas consultas externas ubicadas en el Hospital 
de Sant Andreu.

SANT ANDREU 
A CASA

DATOS 
SIGNIFICATIVOS

Número de edificios:     6 

Superficie total de los equipamientos de SAS: 19.083 m2

Capacidad asistencial:  477 plazas 

Número de profesionales:   404

Núm. total de episodios asistenciales:    7.032

Ingresos económicos de la actividad:    15,2 millones € 

Patrimonio neto sobre total pasivo:             73,4 % 

Inversión año 2019:       0,9 millones €

(*) A los 404 profesionales en plantilla de la Fundació Sant Andreu 
Salut, hay que añadir 30 más que ejercen en nuestra organiza-
ción, pero están adscritos a una empresa subcontratada.



LARGA ESTANCIA

Camas: 67 
Personas atendidas: 504 
Media de edad: 81 años 
Estancia media: 91 días 

CONVALECENCIA

Camas: 51 
Personas atendidas: 648 
Media de edad: 82 años 
Estancia media: 33 días 

UNIDAD DE SUBAGUDOS

Camas: 8 
Personas atendidas: 268  
Media de edad: 88 años 
Estancia media: 12 días 

UNIDADES 
AMBULATORIAS

Personas atendidas: 1.642

CUIDADOS PALIATIVOS

Camas: 14 
Personas atendidas: 323 
Media de edad: 75 años 
Estancia media: 19 días 

HOSPITAL DE DÍA

Personas atendidas: 297

PADES BAGES

Personas atendidas: 453 

MEDIA ESTANCIA 
PSICOGERIÁTRICA

Camas: 14 
Personas atendidas: 166 
Media de edad: 83 años 
Estancia media: 39 días

UFISS

Personas atendidas: 1.496

ÁMBITO 
SOCIAL

ÁMBITO  DE ATENCIÓN  
INTERMEDIA

HOSPITAL SANT ANDREU

SERVICIO DE ATENCIÓN  
DOMICILIARIA 

TITULARIDAD: 
Ajuntament de Manresa 

Personas atendidas: 323 

Horas año: 37.920 h

COMEDOR SOCIAL

TITULARIDAD: 
Ajuntament de Manresa 

Personas atendidas: 243 

Núm. comidas: 7.134 

RESIDENCIA Y CENTRO DE 
DÍA SANT ANDREU

TITULARIDAD: 
Sant Andreu Salut, 
fundación privada
 
Personas atendidas en la 
Residencia: 150

Media de edad en la 
Residencia:  86 años

Personas atendidas en el 
centro de día: 45

Media de edad centro de 
día: 83 años

RESIDENCIA Y CENTRO 
DE DIA SANT VICENÇ DE 
CASTELLET

TITULARIDAD: 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya

Personas atendidas en la 
Residencia: 82

Media de edad en la 
Residencia: 87 años

Personas atendidas en el 
centro de día: 22

Media de edad centro de 
día: 82 años

RESIDENCIA Y CENTRO 
DE DIA SANT SADURNÍ DE 
CALLÚS

TITULARIDAD: 
Consorci d’Atenció a la 
Gent Gran de Callús

Personas atendidas en la 
Residencia: 53

Media de edad en la 
Residencia: 88 años

Personas atendidas en el 
centro de día: 10

Media de edad centro de 
día: 81 años 

SANT ANDREU A CASA 
(SAC)

TITULARIDAD: 
Sant Andreu Salut, 
fundación privada

Personas atendidas: 
total 307 

Horas año: 3751 h

ÁMBITO  
DEPENDENCIA

RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA



Instituciones que confían en nuestros servicios

santandreusalut.cat
fundacio@santandreusalut.cat
Remei de Dalt, 1-3 · 08241 Manresa
T. 93 874 33 12 


