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Saludo

LA ATENCIÓN AL DCA ANTE UN AÑO 
MARCADO POR LA CRISIS DEL COVID-19 

S e comenzaron a cancelar 
nuestros desplazamientos por 
motivos profesionales y se  
empezaron a generalizar las 

reuniones por videoconferencia . Los 
pacientes de nuestros Servicios am-
bulatorios empezaron a cancelar las 
sesiones, algunos pacientes de los 
centros de día dejaron de acudir y 
los equipos comenzamos a diseñar 
nuevas formas de trabajar que in-
cluían la distancia social. 

EL 14 de marzo se decretó el Esta-
do de alarma en todo el territorio y 
nos adentramos en un nuevo tiempo 
donde nos familiarizamos con con-
ceptos epidemiológicos, indicadores 
y nuevos acrónimos, de manera es-
pecial, con los EPIs .

En los Servicios de la Red Menni de 
daño cerebral las primeras conse-
cuencias asistenciales fueron el 
cierre de los centros de día y de los 
Servicios de rehabilitación ambu-
latoria. De forma paralela los Ser-
vicios de hospitalización se vieron 
afectados de diversas maneras . En 

Madrid el Hospital Beata María Ana 
se integró en la Red pública y estu-
vo en la primera línea de atención 
a las personas infectadas por el coro-
navirus . La Unidad de daño cerebral 
no dejó de prestar Servicio en ningún 
momento, pero muchos de sus pro-
fesionales tuvieron que apoyar al res-
to del hospital ante la necesidad de 
recursos profesionales . La escasez 
de EPIs en las primeras semanas y el 
consiguiente temor y stress fueron un 
problema importante . Una parte del 
Hospital de Valladolid también se 
integró en el Sacyl para atender a 

pacientes neumológicos. Y la Uni-
dad de hospitalización del Hospi-
tal Aita Menni de Mondragón do-
bló su capacidad hasta llegar a los 
40 pacientes ingresados con el fin 
de aliviar la carga de los hospitales 
públicos. 

Los responsables de los Servicios de 
la Red Menni iniciamos un plan de 
actuación coordinado para ofre-
cer atención a todos los pacientes 
y usuarios que habían tenido que 
recluirse en sus domicilios. Los pila-
res de esta actuación consistieron en 
mantener el contacto telefónico con 
los pacientes y usuarios, detectar si-
tuaciones de especial vulnerabilidad, 
ofrecer rehabilitación no presencial 
y crear materiales que pudieran uti-
lizarse on-line . 

Aprendimos a hacer reuniones por 
videoconferencia, video WhatsApp, 
zoom y otras plataformas telemáti-
cas . En marzo compartimos un pri-
mer plan de actuación y creamos 
un grupo de WhatsApp para mante-
ner un contacto ágil . Desde entonces 
se redactaron comunicados descri-
biendo el desarrollo del trabajo y 
difundiendo buenas prácticas lo-
cales para que se pudieran apro-
vechar rápidamente por todos los 
Servicios. Se produjeron y publica-
ron 24 vídeos en nuestro canal de 
YouTube -más de 3 horas de minu-
taje en conjunto-, 9 artículos técni-
cos y casi 40 noticias de gran con-
tenido asistencial acompañadas de 
más de una decena de dosieres de 

La segunda semana de marzo de 2020 tomamos 
conciencia de que algo extraño estaba ocurriendo. 
En la mente de todos nosotros pugnaron impulsos, ideas 
y emociones contradictorias: la inercia por mantener 
las rutinas habituales, el miedo al contagio por un virus 
desconocido, las preguntas acerca de los límites razonables 
de la prudencia y el temor a que se estuviera exagerando 
son algunos de los ejemplos.

 Aprendimos a 
hacer reuniones por 
videoconferencia, video 
WhatsApp, zoom y otras 
plataformas telemáticas.
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ejercicios. Participaron profesionales 
de todas las disciplinas y de todos los 
centros de la Red Menni . 

El aprendizaje en el uso de platafor-
mas de videollamada, las experien-
cias de videoconsultas y rehabilitación 
on-line, especialmente intensa en lo-
gopedia, y la disposición de tutoriales, 
nos sitúan ante la posibilidad de de-

sarrollar en un futuro la telerrehabili-
tación de personas con daño cerebral . 

A finales de mayo se fueron rea-
briendo los Servicios ambulato-
rios y posteriormente los centros 
de día con protocolos que regula-
ban la distancia social, reforzaban 
la higiene de personas y espacios, 
así como el uso de EPis y formas de 

identificación de personas de ries-
go. Nos acostumbramos a trabajar 
con mascarillas, batas, guantes y a hi-
gienizar los espacios entre sesiones de 
trabajo . La recuperación de los nive-
les de actividad fue lenta y compli-
cada, pero con el trabajo de todos, 
alcanzamos poco a poco la ansiada 
nueva normalidad. 

Desde aquí agradecer el esfuerzo, 
la entrega y la capacidad de adap-
tación de nuestros servicios para 
seguir atendiendo a tantas y tan-
tas personas cuando más nos ne-
cesitaban.

Para terminar este resumen del año 
permitidme un recuerdo a la dolorosa 
pérdida que sufrimos de dos compa-
ñeros . Aurelio Capilla, Director Médi-
co del Hospital Beata María Ana, que 
falleció como consecuencia de la in-
fección del coronavirus . Y Juan Car-
los Griñón, Gerente de Acamán, sufrió 
un grave y a la postre fatal problema 
de salud durante este mismo perío-
do . Quienes les tratamos guardamos 
un recuerdo muy especial de dos de-
fensores de la unión en torno a este 
proyecto que es la Red Menni de da-
ño cerebral . Para ambos un recuerdo 
muy sentido, y nuestra firme voluntad 
de dar continuidad a los proyectos en 
que participaron .

 Nos acostumbramos a 
trabajar con mascarillas, 
batas, guantes y a 
higienizar los espacios 
entre sesiones de trabajo.

 

https://www.youtube.com/user/dcmenni/videos

SÍGUENOS EN YOUTUBE

En 2020 incorporamos 24 vídeos de más de 3 horas 
de minutaje, 9 artículos técnicos y casi 40 noticias 
de gran contenido asistencial acompañadas de 
dosieres de ejercicios.

https://www.youtube.com/user/dcmenni/videos
https://www.youtube.com/user/dcmenni/videos
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La Red Menni de Daño Cerebral en cifras

En la Red Menni de Daño Cerebral de Hermanas Hospitalarias aunamos competencia 
técnica y calidad humana para rehabilitar, acompañar y cuidar a personas con daño 
cerebral. Nuestros centros son el resultado de la combinación de tradición de servicio 
al paciente con impulso innovador en la asistencia.

DATOS SOBRE LA 
ATENCIÓN PRESTADA

CENTROS DE LA RED MENNI EN ESPAÑA

2020
  

Complejo Asistencial
Málaga

Beata María Ana de Jesús
Madrid

Centro Sociosanitario
Palencia H. Aita Menni

Mondragón

Unidad Ambulatoria de D.C. 
Bilbao

Centro de Día de Daño Cerebral Aita Menni
Donostia-San Sebastián

Centro Sociosanitario 
Nuestra Señora del Carmen

Valencia

 C.H. Padre Menni
Santander 

Hospital Sagrat Cor
Martorell 

Complejo Acamán
La Laguna

C.H. Benito Menni
Valladolid

 170 1.752 86.997
camas / plazas personas atendidas consultas / sesiones

UNIDADES 
HOSPITALIZACIÓN

CARTERA DE
SERVICIOS

REHABILITACIÓN
AMBULATORIA

CENTROS
DE DÍA

SERVICIOS
AFINES

REHABILITACIÓN 
INFANTIL
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NUESTRA CARTERA DE SERVICIOS

Unidades de hospitalización de 
entre 15 y 25 camas dedicadas a 
la rehabilitación multidisciplinar 
de personas con daño cerebral en 
la fase subaguda . Los pacientes 
presentan habitualmente secuelas 
de trauma craneal o de ictus . 

Rehabilitación en un formato 
ambulatorio que se puede llevar a 
cabo en el centro de rehabilitación, 
en el domicilio del paciente o 
en la comunidad con un equipo 
multidisciplinar . La duración de los 
tratamientos es de varios meses . 

En muchos casos son centros de 
día para personas con discapacidad 
intelectual que integran a 
personas con daño cerebral . Esto 
permite desarrollar programas de 
rehabilitación para esta población 
en la fase subaguda . 

Atención que se centra en la 
necesidad de seguir cuidando 
de personas que, tras su paso 
por un hospital general, siguen 
requiriendo cuidados médicos y 
de enfermería durante semanas 
o meses hasta completar su 
recuperación . 

Atención especializada a niños 
con lesión cerebral adquirida 
o con trastornos del desarrollo 
(problemas perinatales, alteraciones 
cromosómicas, enfermedades raras 
o trastornos conductuales y de 
aprendizaje). Servicio monográfico, 
rehabilitador y multidisciplinar con 
tratamientos menos intensivos que 
se prolongan más en el tiempo .

Centros de atención diurna (mañana 
y tarde), a personas con severa 
discapacidad derivada de lesiones 
cerebrales y otras discapacidades 
de origen neurológico . A la tarea 
de cuidados, ocio y de descarga 
familiar, se añaden tareas que tienen 

que ver con el mantenimiento o 
la potenciación de capacidades . 
También se asesora en productos 
de apoyo y adaptaciones de los 
domicilios. Equipo de fisioterapia, 
logopedia, terapia ocupacional y 
neuropsicología .

Unidad hospitalaria  
de rehabilitación de  
personas con DC

Unidad de rehabilitación  
ambulatoria de  
personas con DC

Centros de día  
polivalentes

Atención rehabilitadora 
a los ictus en Unidades 
de convalecencia 

Unidad de  
rehabilitación infantil

Centros de día para personas con daño  
cerebral y otras discapacidades neurológicas

SERVICIOS AFINESSERVICIOS CENTRALES
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CentrosCENTROS DE 
LA RED MENNI   
DE DAÑO  
CEREBRAL
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Centros
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UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN  
DE DAÑO CEREBRAL

UNIDAD AMBULATORIA DE D.C. DEL ADULTO

UNIDAD AMBULATORIA DE DAÑO CEREBRAL INFANTIL

Personas atendidas 
anualmente

Personas atendidas 
anualmente

Personas atendidas 
anualmente

Consultas  
/ sesiones

Consultas  
/ sesiones

CamasAltasIngresos

Días de mediaEstancias

66
123 

118 

11.170 

2.554 

19 54 54 

1116.936 

Calle del Dr. 
Esquerdo, 83
28007 Madrid

WEB: www.hospitalbeata.org

Teléfono:  
914 09 09 03

HOSPITAL BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 
MADRID
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Centros

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 
DE DAÑO CEREBRAL

UNIDAD AMBULATORIA DE D. C.  
PARA PERSONAS ADULTAS DE BILBAO,  
MONDRAGÓN Y SAN SEBASTIÁN

UNIDAD AMBULATORIA 
INFANTIL DE BILBAO

CENTROS DE DÍA DE DAÑO CEREBRAL 
DE MONDRAGÓN Y SAN SEBASTIÁN

Personas atendidas 
anualmente136 

Camas
30 

Altas
111

Ingresos
113 

Días de mediaEstancias
88 10.778 

Gesalibar, 15   
20509 
Arrasate 
Mondragón 
(Gipuzkoa) 

WEB: 
www.aita-menni.org

Teléfono:  
943 79 44 11

HOSPITAL AITA MENNI 

Personas atendidas 
anualmente

Personas atendidas 
anualmente

Personas atendidas 
anualmente

Plazas

Consultas  
/ sesiones

Consultas  
/ sesiones

Consultas  
/ sesiones

643

79 

54 56 

20.154 

3.182 

13.415 

ARRASATE MONDRAGÓN
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Paseo de Juan 
Carlos I, 10 
47008 Valladolid

WEB: www.benitomenni.org

Teléfono:  
983 27 26 00

CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE DAÑO CEREBRAL

UNIDAD AMBULATORIA DE DAÑO CEREBRAL 
DE PERSONAS ADULTAS

UNIDAD AMBULATORIA DE D.C. INFANTIL CENTRO DE DÍA DE DAÑO CEREBRAL

Personas atendidas 
anualmente30 

Camas
20

Altas
20 

Ingresos
24

Días de media
67,7 

Estancias
2031 

Personas  
atendidas 
anualmente

Personas  
atendidas 
anualmente Plazas

Consultas / sesiones

Consultas / sesiones

80 

41 10

1754 

6.267 

VALLADOLID
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Centros

Carrer d’Eugènia 
Viñes, 156,  
46011 València

WEB: www.sociosanitarioelcarmen.org

Teléfono:  
 963 71 22 11

CENTRO SOCIOSANITARIO 
NTRA. SEÑORA DEL CARMEN 

CENTRO HOSPITALARIO 
PADRE MENNI 

COMPLEJO ACAMÁN 

UNIDAD AMBULATORIA ADULTOS DE D.C.
UNIDAD AMBULATORIA DE DAÑO 
CEREBRAL PARA ADULTOS 

UNIDAD AMBULATORIA INFANTIL DE D.C. 

CENTRO DE DÍA DE DAÑO CEREBRAL

Personas atendidas 
anualmente

Personas 
atendidas 
anualmente

Personas atendidas 
anualmente

Personas  
atendidas 
anualmente

Consultas / sesiones

Consultas / sesiones

Consultas / sesiones

Sesiones /  
asistencias Plazas

142
32

173

35

11.024
932

13.145

7.980 35 

San Miguel de Geneto, 73
38296 San Cristóbal de La 
Laguna (Sta. Cruz de Tenerife)

WEB: http://www .hospitalarias .es/centro/complejo-acaman

Teléfono:  
922 25 50 40

Av. de Cantabria, 
52, 39012 
Santander

WEB: www.centropadremenni.org

Teléfono:  
942 39 00 60

VALENCIA
SANTANDER

LA LAGUNA TENERIFE
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Servicios afines a la Red Menni 

HOSPITAL SAGRAT COR 
DE MARTORELL

CENTRO ASISTENCIAL 
DE MÁLAGA

CENTRO SOCIOSANITARIO 
DE PALENCIA

UNIDADES DE CONVALECENCIA POLIVALENTES

HOSPITAL DE DÍA DE CONVALECENCIA

UNIDADES DE CONVALECENCIA POLIVALENTES

UNIDADES DE CONVALECENCIA POLIVALENTES

UNIDADES DE LARGA ESTANCIA

Personas  
atendidas 
anualmente

Personas atendidas 
anualmente

Personas atendidas 
anualmente

Personas atendidas 
anualmente

Personas atendidas 
anualmente

Consultas / sesiones Plazas
10

54

3656

23 

557 25
Avda. Compte 
del Llobregat, 
117 · 08760 
Martorell

WEB: www.hospitalsagratcormartorell.org

Teléfono:  
93 775 22 00

Camas*
32

Camas*
27

Camas*
17

Camas
63

4.823

Ingresos
44 

Ingresos
19

Altas
55

Altas
51 

Altas
36

Altas
21 

Días de  
estancia media

38,89 

Días de  
estancia media

89,23 

Días de  
estancia media

163 

Días de  
estancia media

31,7  

*Dato no sólo específico de D.C.

*Dato no sólo específico de D.C.

*Dato no sólo específico de D.C.

Total sesiones  
Convalecencia + Larga estancia

WEB: www.hospitalariaspalencia.es

WEB: www.hhscjmalaga.org

Ingresos
28 

Ingresos
29 

MARTORELL MÁLAGA

PALENCIA
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LA RED MENNI EN CIFRAS

SERVICIOS AFINES 
A LA RED MENNI 

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN DE DAÑO CEREBRAL

UNIDADES DE  
CONVALECENCIA 
POLIVALENTES

HOSPITAL DE DÍA 
DE CONVALECENCIA

UNIDADES DE LARGA ESTANCIA

UNIDADES AMBULATORIAS  
DE D.C. PARA ADULTOS

UNIDADES AMBULATORIAS  
INFANTILES DE D.C.

CENTRO DE DÍA DE  
DAÑO CEREBRAL

Camas
69

Camas*
76 

Camas
63

Ingresos
191

Ingresos
101 Ingresos

19 

Altas
185 

Altas
142 

Altas
21 

Estancias
19.745 Personas  

atendidas

Personas atendidas Personas atendidas

Personas atendidas
Plazas

Sesiones

Personas atendidas Personas atendidas Personas  
atendidas

PlazasConsultas/ 
sesiones

Consultas/ 
sesiones

Sesiones Días de estancia media

Consultas/ 
sesiones

232

146 
23 

10 

1.020 411 89 101

25

557 

45.034 20.568 

1.447 89,23 

21.395 

*Dato no sólo específico de D.C.
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APUESTA POR LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Investigación y docencia

C uentan con Convenios de 
colaboración con Universidades 
dedicadas a la formación de 

terapeutas que trabajan en Neuroreha-
bilitación . Colaboraciones centradas en 

la formación de postgrado . Nuestros 
profesionales mantienen vínculos con 
el mundo de la Universidad, bien como 
profesores titulares o asociados o como 
colaboradores docentes . 

La presencia en Congresos y la orga-
nización de cursos especializados es 
también parte de la vida de los Servi-
cios y del conjunto de la Red . La activi-
dad investigadora se plasma en publi-

caciones y presentación de resultados 
y experiencias en Congresos . Además, 
es habitual nuestra participación en 
Comités de expertos o en el desarrollo 
de dispositivos dedicados a la Neuro-
rehabilitación . 

En la tabla que aparece a continuación 
se resumen los datos de los principales 
centros . 

Hospital Beata  
María  Ana

(Madrid)

Hospital  
Aita Menni
(Mondragón)

C. Soc. Ntra Sra  
del Carmen

(Valencia)

C. Hospitalario 
Benito Menni

(Valladolid)

Hospital  
Sagrat Cor  

(Martorell)

Complejo  
ACAMAN  
(Tenerife)

Convenios con  
universidades  

y Centros de formación
11 14 9 6 4 6

Másteres y cursos  
donde participamos 18 4 17 16 0 6

Cursos y  
seminarios propios 4 0 0 2 0 0

Proyectos de  
investigación en 

marcha
9 2 2 0 2 1

Publicaciones de 
artículos 7 1 2 2 0 1

Publicaciones de  
libros o guías 3 0 0 1 0 0

Conferencias, poster y 
comunicaciones  

en congresos
40 2 8 0 0 0

Comités de expertos 3 1 2 0 0 0

Los centros de la Red Menni 
de daño cerebral tienen una 
intensa actividad en el área 
de docencia e investigación. 

MEMORIA RED MENNI DAÑO CEREBRAL 2020
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