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El Complejo Asistencial de 
Salud Mental Benito Menni, 
de Sant Boi de Llobregat, en 
Barcelona, una institución 
monográfica de la orden de 
las Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Je-
sús considerada de referen-
cia en su especialidad en 
Cataluña, representa una 
prueba de que la ambición 
en acreditación de la cali-
dad y la seguridad de los 
pacientes se acompaña de 
mejoras objetivables y con-
tinuadas en el tiempo. 

En este centro, entre 2010 
y 2013, se logró una dismi-
nución del 37 por ciento en 
el número absoluto de erro-
res de medicación que lle-
gan al paciente; entre 2011 
y 2013, que el tiempo en la 
demora de pruebas comple-
mentarias urgentes bajase 
un 60 por ciento y el tiem-
po de respuesta a las emer-
gencias médicas, un 20 por 
ciento, y entre 2009 y 2013, 
una reducción del gasto far-
macéutico del 19 por cien-
to (evaluaciones UNE 2013). 

Este centro fue el prime-
ro de salud mental en Ca-
taluña en obtener la acredi-
tación de calidad ISO 9001 
(en 2006); en 2008 logró el 
Premio Fundación Avedis 
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Donabedian de Excelencia 
en Calidad en Psiquiatría y 
Salud Mental; en 2012, la re-
certificación ISO 9001:2008 
del sistema de gestión de 
la calidad; en 2013, el Sello 
de Excelencia Europea 
400+; en 2013, el Diploma 
por Servicios Destacados a 
la comunidad de Sant Boi de 
Llobregat por parte del 
Ayuntamiento y también 
fue la primera entidad de 
salud mental en Cataluña 
que consiguió la certifica-
ción Plata de la Red Cata-
lana de Hospitales sin 

Humo, y este mismo año ha 
conseguido la Certificación 
UNE 179003:2013 de Ges-
tión de riesgos para la segu-
ridad del paciente. 

¿A qué aspiran ahora? "A 
consolidar la certificación 
UNE 179003:2013 y a lograr 
el Sello de Excelencia Eu-
ropea 500+, que en Catalu-
ña sólo lo tiene el Hospital 
Platón de Barcelona, por lo 
que seríamos el primer cen-
tro de salud mental en lo-
grarlo", explica Joan Orrit 
Clotet, director gerente. 

La cultura, la actividad y 

la ambición de la institu-
ción, sus directivos y man-
dos intermedios y sus pro-
fesionales en materia de ca-
lidad y acreditación ha teni-
do otro efecto, reconoce 
Orrit: como el resto de cen-
tros concertados con el Ser-
vicio Catalán de la Salud ha 
sufrido un recorte presu-
puestario del 20 por ciento 
en cuatro años, pero le ha 
hecho frente incrementan-
do la actividad y asumiendo 
nuevos dispositivos asis-
tenciales. "Lo hemos hecho 
en un entorno hostil, sin re-
ducir plantilla pero sí con-
diciones laborales, y todo el 
mundo ha respondido muy 
bien", asegura Orrit. 

"NO ES POR MARKETING" 

"Empezamos a acreditar 
nuestra calidad cuando to-
mamos conciencia de que 
hacíamos bien las cosas, 
bajo el prisma de los valo-
res científico y humanísti-
co (...). No por marketing 
sino por un proyecto de fu-
turo para la institución. La 
ISO 9001 nos ayudó a poner 
negro sobre blanco, crear 
grupos de trabajo, comisio-
nes...", relata Orrit. Hoy el 
centro dispone de comité de 
excelencia y comité de se-
guridad, y el 60 por ciento 
de la plantilla está implica-
da en la mejora continua.

Acumula distinciones desde 2006 y 
ahora aspira al Sello europeo 500+

El Benito Menni, en Barcelona, es un 
ejemplo de ambición en certificación

Joan Orrit Clotet, director gerente, junto a una escultura de los jardines del Complejo Asistencial de Salud Mental Benito Menni.
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El Complejo Asistencial en Salud Mental Benito 
Menni dispone de varios dispositivos asistenciales 
ubicados en las localidades de Sant Boi de 
Llobregat, Hospitalet de Llobregat y Granollers, y 
es centro de referencia para toda Cataluña en 
patología dual (población mayor de 18 años) y en 
atención a adolescentes (de 12-18 años). 
Según datos de 2013, atiende 3.883 ingresos 
hospitalarios al año (agudos, subagudos, media y 
larga estancia, psicogeriatría);  13.396 pacientes 
(73.415 visitas) en centros de salud mental de 
adultos; 1.254 pacientes en equipos de evaluación 
integral ambulatoria para trastornos cognitivos y 
de conducta; 353 enfermos (35.385 visitas) en 
centros de atención y seguimiento de 
drogodependencias; 42 personas en pisos asistidos; 
482 en hospitales de día, y 461 en servicios de 
rehabilitación comunitaria.

De referencia en Cataluña

Ante la polémica generada 
por la derivación de pa-
cientes del Hospital Uni-
versitario Juan XXIII de 
Tarragona, del Instituto 
Catalán de la Salud (ICS), a 
otros hospitales concerta-
dos, como el San Juan (de 
Sagessa/Innova) del Ayun-
tamiento de Reus, y tras 
varias controversias simi-
lares en otras zonas de Ca-
taluña, la patronal Unión 
Catalana de Hospitales 
(UCH) ha saltado a la pa-
lestra para recordar que 
"trasladar pacientes a 
centros concertados en 
ningún caso es privatizar". 

La patronal señala, en 
un comunicado, que la de-
rivación de pacientes en-
tre centros del Sis-
tema Sanitario In-
tegral de Utiliza-
ción pública de Ca-
taluña (Siscat) for-
ma parte de un 
modelo de colabo-
ración entre hospi-
tales del sistema 
sanitario público 
que funcionan en 
red y que se orga-
niza "con criterios 
clínicos (compleji-
dad), de coopera-
ción y de eficien-
cia". 

Recuerda que 
los hospitales del 
ICS representan un 
30 por ciento de la 
red pública y el 70 
por ciento restante son 
centros concertados, de 
los que el 50 por ciento 
son públicos y el 50 por 
ciento, privados). 

"Precisamente, con me-
didas como la derivación, 
se gana en eficiencia del 
sistema público al reducir 
la espera de los usuarios", 
defiende la patronal, y 
añade que, en los procesos 
de derivación de enfermos 
dentro de la red pública, el 
CatSalut financia cada 
una de las partes del pro-
ceso asistencial a aquellos 
centros hospitalarios que 
las realizan. 

SE FALTA A LA VERDAD... 

"Se falta a la verdad cuan-
do se afirma que los pre-
supuestos de los hospita-
les del ICS han sufrido 
fuertes reducciones pre-

UCH: "La derivación 
de pacientes entre 
centros no es privatizar"
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supuestarias en los últi-
mos ejercicios y se insinúa 
que esto no ha sido así con 
relación a los centros con-
certados. En este sentido, 
todas las entidades pro-
veedoras del sistema sani-
tario público (tanto del 
ICS como concertados) 
han sufrido fuertes dismi-
nuciones presupuestarias 
y están haciendo un es-
fuerzo muy importante, 
con sus profesionales en 
primer lugar, para conti-
nuar prestando un servi-
cio de calidad", asegura 
también la patronal, que 
dirige Helena Ris. 

NO HAY RIESGO  

Asimismo insiste en que 
"los procesos de deriva-
ción de pacientes se orga-
nizan en función de cri-

terios clínicos, lo que su-
pone ajustar la compleji-
dad de la asistencia a la 
capacidad de resolución 
del centro receptor. Cabe 
recordar que los centros 
del Siscat trabajan en red 
y, por tanto, permiten, en 
este contexto de colabora-
ción, la resolución de 
aquellas complicaciones 
que puedan surgir en 
cada caso. En este senti-
do, lamentamos que se 
pretenda confundir a la 
ciudadanía alegando que 
determinados centros 
disponen o no de unida-
des de cuidados intensi-
vos para alcanzar deter-
minadas complicaciones 
quirúrgicas. La derivación 
de los enfermos entre cen-
tros de la red pública no 
pone en riesgo la salud de 
los usuarios". 

Helena Ris, directora de la UCH.
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