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PRESENTACIÓN

Benito Menni Complejo Asistencial en Salud Mental es un grupo de 
centros asistenciales, concertados con la Generalitat de Cataluña y 
pertenecientes a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús. Su objetivo es ofrecer una  atención sanitaria y social integral y 
de calidad a todas aquellas personas que padecen enfermedades 
mentales o necesitan asistencia en ámbitos sociosanitarios y sociales.

Esta atención hace énfasis tanto en la vertiente médico-asistencial 
como en la comunitaria, velando por los usuarios y su entorno social 
más inmediato.

Precursores en la implantación de las nuevas técnicas y dispositivos 
asistenciales, en la docencia, la investigación y la innovación, el 
compromiso institucional es con las personas, la sociedad y el medio 
ambiente. Benito Menni CASM también tiene certificado su sistema de 
gestión de calidad según la Norma ISO 9001:2008, el sistema de 
gestión de riesgos para garantizar la seguridad de los pacientes según 
la Norma UNE 179003:2013 y dispone del sello de excelencia europea 
EFQM + 500. Este 2017 la entidad ha recibido el premio FAD a la 
Excelencia en Calidad - Salut mental i adicciones.

Asimismo, la Carta de Servicios ha sido reconocida con la certificación 
UNE 93200:2008 para la Actividad asistencial de Benito Menni CASM y 
los compromisos que contempla.

San Benito Menni, fundador de la Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, enseñó que "ciencia y 
caridad deben ir unidas ", y este es el espíritu que anima a la tarea 
hospitalaria, con un equipo humano cualificado, calidad de trato, 
instalaciones adecuadas y amplias zonas ajardinadas que favorecen el 
ambiente terapéutico.

Por tanto, todos los profesionales están comprometidos en prestar una 
atención basada en la hospitalidad como valor central, la calidad 
basada en el compromiso de todos en la mejora continua y en el camino 
hacia la excelencia y la ética como forma de sentir, pensar y actuar.

Con la edición y publicación de esta carta de servicios queremos 
acercarnos a usted realizando una presentación de los servicios 
ofrecidos y exponiendo los compromisos que se adoptan.
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SERVICIOS

En el marco de la política de calidad y mejora continuada de nuestra 
entidad, se ofrecen servicios asistenciales en tres grandes ámbitos: 
salud mental, sociosanitario y discapacidad intelectual.

Complementariamente se dispone de un servicio de atención a la 
patología orgánica que garantiza la atención integral de los usuarios 
ingresados durante largas estancias en el centro.

Por otra parte, también se dispone de varios servicios que prestan 
apoyo a las unidades de atención directa al usuario, de una unidad 
de investigación y de docencia y de varias comisiones y comités que 
velan por garantizar la calidad de la atención.
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Servicios de Atención en Salud Mental: 

Estos servicios están destinados a atender hospitalaria, ambula-
toria y/o residencialmente a las personas con problemas de 
salud mental, teniendo como objetivos principales la prevención, 
el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación.

ATENCIÓN HOSPITALARIA
Hospitalización 

  • Unidad de Agudos de Adultos.
 • Unidad de Agudos de Adolescentes (UCA).
 • Unidad de Subagudos de Adultos.  
 • Unidad de Subagudos de Adolescentes.
 • Unidad de Media y Larga Estancia.
 • Unidad de Patologia Dual.
 • Unidad de Ingreso a la Comunidad (UIC).

Hospitalización Parcial
 • Hospital de Día Adultos.

ATENCIÓN AMBULATORIA
Centro de Salud Mental de Adultos (CSMA).
Servicio de Rehabilitación Comunitaria.
Centro de Atención y Seguimento de Drogodependencias (CASD).
Programa de Soporte Individualizado (PSI).

ATENCIÓN RESIDENCIAL
Pisos con soporte. 
Plazas residenciales (UIC)
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Servicios de Atención Sociosanitarios:  

Estos servicios están destinados a atender en régimen de ingreso 
o ambulatorio a personas mayores con patología psiquiátrica 
crónica, deterioro cognitivo y/o trastorno cognitivo y/o de conducta, 
teniendo como objetivos principales la prevención, el diagnóstico y 
el tratamiento para la mejora de las capacidades de los usuarios

ATENCIÓN HOSPITALARIA
Hospitalización  

  •  Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica. 
  •  Unidad de Media Estancia Psicogeriatrica Polivalente.

Hospitalización Parcial
  •  Hospital de Día Psicogeriátrico. 

ATENCIÓN AMBULATORIA
Evaluación Integral Ambulatoria para Trastornos Cognitivos y de la 
Conducta (EAIA).

Servicios de Atención a la Patología Orgánica:  

Estos servicios están formados por un conjunto de profesionales 
de diferentes especialidades que realizan tareas de prevención, 
seguimiento y tratamiento de patología aguda o crónica, aquellos 
usuarios ingresados durante largas estancias en el centro, 
permitiendo alcanzar una valoración integral del usuario ingresa-
do en orden a mejorar sus condiciones generales de salud.

Especialidades Médicas:
  •   Medicina de Familia.
 • Medicina Interna.
 • Neurología.
 • Odontología.
 • Podología.

Servicio de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual

Este servicio residencial da apoyo a las personas con discapaci-
dad intelectual, con el objetivo principal de garantizar la asisten-
cia y la rehabilitación de estas personas fomentando el desarro-
llo de nuevos aprendizajes.

Unidad de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual.
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Servicios de Apoyo:

También disponemos de varios servicios, tanto asistenciales 
como no asistenciales, que dan apoyo a las unidades de 
atención directa al usuario.

SERVICIOS DE APOYO  ASISTENCIALES:
Médico de guardia: garantiza la presencia de médico 24h para atender 
cualquier problema urgente que puedan presentar los pacientes 
ingresados.

Pastoral, Atención Espiritual y Religiosa: ofrece atención espiritual a todos 
aquellos usuarios que lo deseen respetando todas las religiones y 
creencias.

Farmacia: vela para garantizar la calidad y la disponibilidad de la 
medicación a todos los pacientes hospitalizados en el complejo asistencial 
de Sant Boi.

Fisioterapia: proporciona atención especializada en fisioterapia a aquellos 
pacientes ingresados en el complejo asistencial de Sant Boi para la mejora 
de sus capacidades físicas, en coordinación con las diferentes unidades.

SERVICIOS DE APOYO NO ASISTENCIALES:
Atención al Usuario: canaliza la relación con los usuarios atendiendo las 
demandas de información, quejas, reclamaciones y sugerencias, informa 
los usuarios de sus derechos y deberes y recoge y analiza la satisfacción de 
los usuarios y sus familias.

Información - Recepción: orienta e informa a los usuarios y a sus familias 
tanto telefónicamente como presencialmente en el complejo asistencial de 
Sant Boi.

Mantenimiento: vela por el mantenimiento de las instalaciones en buenas 
condiciones.

Cocina: ofrece servicio de restauración a los pacientes hospitalizados, 
según las necesidades dietéticas de los pacientes.

Seguridad: vela por la seguridad del complejo asistencial de Sant Boi.

Lavandería: se ocupa de mantener la ropa de los usuarios y de las 
unidades limpia y en buenas condiciones.

Limpieza: vela por mantener las instalaciones en unas buenas condiciones 
de limpieza.

Peluquería: ofece servicio de peluquería a aquellos usuarios ingresados en 
el complejo asistencial de Sant Boi.

Cafetería: ofrece servicio de cafetería a aquellos usuarios ingresados en el 
complejo asistencial de Sant Boi. El servicio garantiza la venta de productos 
adecuados a la patología de los usuarios.



• Disponer de un programa de continuidad de cuidado de enferme-
ros que aplique a aquellos pacientes TMS programa en los que se 
valore la necesidad.

4. Proporcionar un tratamiento especial a pacientes con un 
mayor índice de gravedad:

• Atender rápidamente, en el servicio de atención en salud mental 
de adultos (CSMA), a aquellos usuarios con un mayor índice de 
gravedad (TMS programa) que se les ha dado el alta hospitalaria.

• Aplicar un programa específico para proporcionar un apoyo más 
intensivo a los usuarios con un mayor índice de gravedad (TMS 
programa).

5. Ofrecer una asistencia y un trato basado en el respeto y la 
dignidad de la persona:

• Respetar la intimidad de las personas atendidas.
• Velar por la confidencialidad y protección de los datos persona-

les los usuarios.
• Dar un trato excelente a las personas atendidas.
• Disponer de un Comité de Ética, acreditado por la Generalitat de 

Cataluña, para ofrecer una atención basada en la ética.

6. Velar por una comunicación fluida con el usuario:
• Tener en cuenta la opinión de las personas atendidas para la 

mejora de los servicios.
• Disponer del Servicio de Atención al Usuario (SAU) para atender 

las demandas de información y las quejas, reclamaciones y 
sugerencias.

7. Garantizar el confort y un fácil acceso a las instalaciones:
• Disponer de unos espacios e instalaciones confortables.
• Disponer de unas instalaciones que faciliten el acceso a las 

personas con discapacidades físicas.
• Disponer de una política para velar de un hospital sin humo.
• Disponer de zonas ajardinadas exteriores en el recinto hospitalario.

8. Ofrecer un servicio de docencia de nuevos profesionales y de 
investigación en salud mental de calidad:

• Llevar a cabo un programa de docencia para la formación de 
especialistas en salud mental.

• Contribuir al conocimiento, la investigación y la difusión de todos 
aquellos aspectos relacionados con la salud mental que puedan 
incidir en la mejora, presente o futura del tratamiento de las enferme-
dades mentales y el bienestar de las personas que las sufren.
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COMISIONES Y COMITÉS:

Más allá de los servicios que ofrecemos y para garantizar la 
calidad de los mismos, disponemos de las siguientes comisiones 
y/o comités.

• Comité de Excelencia.
• Comisión de Innovación.
• Comisión de Documentación Clínica y Protocolos.
• Comité de Ética Asistencial.
• Comisión de Farmacia y Terapéutica.
• Comité de Seguridad de Paciente.
• Comisión de Investigación.
• Comisión de Formación y Docencia.

En cada una de estas comisiones y/o comités pueden constituirse 
subcomisiones y/o grupos de trabajo, en caso de que se considere 
necesario, a fin de tratar la mejora de temas específicos de la atención.

Investigación y Docencia

Benito Menni CASM dispone de una Unidad de Investigación y 
Docencia integrada en la Fundación de Investigación Mª Angustia 
Giménez, perteneciente a las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús, como centro de referencia en el 
ámbito de salud mental. El compromiso institucional comprende 
la tarea asistencial, pero también la de contribuir al conocimien-
to, la investigación y la difusión de todos aquellos aspectos relacio-
nados con la salud mental que puedan incidir en la mejora, 
presente o futura del tratamiento de las enfermedades mentales 
y el bienestar de las personas que las padecen.

1. Ofrecer una atención integral y personalizada:
• Disponer de un plan de cuidados para todos aquellos usuarios que 

llevan más de 7 días atendidos en los servicios de hospitalización 
total y/o en los servicios residenciales de atención a personas con 
discapacidad intelectual

• Disponer de un servicio de atención espiritual y religiosa para 
proporcionar apoyo espiritual a las personas atendidas respetando 
la orientación espiritual y/o confesión religiosa, aconfesional o 
agnóstica.

• Realizar tareas de prevención de la patología orgánica, de acuerdo 
con los planes poblacionales establecidos, a todos aquellos 
usuarios no geriátricos y que llevan más de 6 meses ingresados en 
el complejo asistencial de Sant Boi.

• Proporcionar información sobre la enfermedad y el tratamiento a 
los usuarios atendidos.

• Desarrollar actuaciones de lucha contra el estigma para diluir los 
tópicos sobre las enfermedades mentales

2. Disponer de un sistema de gestión de riesgos orientado a 
garantizar la seguridad de las personas atendidas:

• Disponer de comisiones encargadas de gestionar cada uno de los 
riesgos (comisión de riesgo de caídas y otros riesgos asociados a 
infraestructuras, comisión de emergencias, comisión de infecciones, 
comisión de errores de medicación, comisión de riesgo nutricional, 
comisión de pruebas complementarias, comisión de llagas y 
comisión de violencia) y de un comité de seguridad del paciente 
encargado de dar apoyo a las comisiones y decidir las acciones de 
gestión del riesgo a llevar a cabo.

• Identificar, analizar y evaluar periódicamente los riesgos de 
seguridad del paciente.

• Disponer de una sistemática de medición y análisis de los resultados 
relacionados con los riesgos de seguridad del paciente.

• Revisar periódicamente el sistema de gestión de riesgos para la 
seguridad del paciente con el fin de mejorar su eficacia.

• Implementar planes de tratamiento de riesgo y disponer de 
barreras que permitan minimizar el riesgo con el fin de alcanzar 
niveles de riesgo residuales.

• Fomentar la cultura de gestión del riesgo para la seguridad 
proporcionando información a los profesionales sobre la estructura 
y procesos de gestión de riesgo, los resultados de gestión de riesgo y 
implicarlos en la realización de acciones para disminuir los riesgos.

• Disponer de un proceso estructurado de notificación interna de 
incidentes de seguridad del paciente.

3. Garantizar la continuidad del tratamiento:
• Realizar una derivación al dispositivo adecuado a todos aquellos 

usuarios dados de alta de un servicio de hospitalización total en 
Salud Mental, con excepción de aquellos dados de alta a domicilio.

COMPROMISOS

Para garantizar la calidad de los servicios que ofrecemos, nuestra 
entidad asume los siguientes compromisos:



• Disponer de un programa de continuidad de cuidado de enferme-
ros que aplique a aquellos pacientes TMS programa en los que se 
valore la necesidad.

4. Proporcionar un tratamiento especial a pacientes con un 
mayor índice de gravedad:

• Atender rápidamente, en el servicio de atención en salud mental 
de adultos (CSMA), a aquellos usuarios con un mayor índice de 
gravedad (TMS programa) que se les ha dado el alta hospitalaria.

• Aplicar un programa específico para proporcionar un apoyo más 
intensivo a los usuarios con un mayor índice de gravedad (TMS 
programa).

5. Ofrecer una asistencia y un trato basado en el respeto y la 
dignidad de la persona:

• Respetar la intimidad de las personas atendidas.
• Velar por la confidencialidad y protección de los datos persona-

les los usuarios.
• Dar un trato excelente a las personas atendidas.
• Disponer de un Comité de Ética, acreditado por la Generalitat de 

Cataluña, para ofrecer una atención basada en la ética.

6. Velar por una comunicación fluida con el usuario:
• Tener en cuenta la opinión de las personas atendidas para la 

mejora de los servicios.
• Disponer del Servicio de Atención al Usuario (SAU) para atender 

las demandas de información y las quejas, reclamaciones y 
sugerencias.

7. Garantizar el confort y un fácil acceso a las instalaciones:
• Disponer de unos espacios e instalaciones confortables.
• Disponer de unas instalaciones que faciliten el acceso a las 

personas con discapacidades físicas.
• Disponer de una política para velar de un hospital sin humo.
• Disponer de zonas ajardinadas exteriores en el recinto hospitalario.

8. Ofrecer un servicio de docencia de nuevos profesionales y de 
investigación en salud mental de calidad:

• Llevar a cabo un programa de docencia para la formación de 
especialistas en salud mental.

• Contribuir al conocimiento, la investigación y la difusión de todos 
aquellos aspectos relacionados con la salud mental que puedan 
incidir en la mejora, presente o futura del tratamiento de las enferme-
dades mentales y el bienestar de las personas que las sufren.
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1. Ofrecer una atención integral y personalizada:
• Disponer de un plan de cuidados para todos aquellos usuarios que 

llevan más de 7 días atendidos en los servicios de hospitalización 
total y/o en los servicios residenciales de atención a personas con 
discapacidad intelectual

• Disponer de un servicio de atención espiritual y religiosa para 
proporcionar apoyo espiritual a las personas atendidas respetando 
la orientación espiritual y/o confesión religiosa, aconfesional o 
agnóstica.

• Realizar tareas de prevención de la patología orgánica, de acuerdo 
con los planes poblacionales establecidos, a todos aquellos 
usuarios no geriátricos y que llevan más de 6 meses ingresados en 
el complejo asistencial de Sant Boi.

• Proporcionar información sobre la enfermedad y el tratamiento a 
los usuarios atendidos.

• Desarrollar actuaciones de lucha contra el estigma para diluir los 
tópicos sobre las enfermedades mentales

2. Disponer de un sistema de gestión de riesgos orientado a 
garantizar la seguridad de las personas atendidas:

• Disponer de comisiones encargadas de gestionar cada uno de los 
riesgos (comisión de riesgo de caídas y otros riesgos asociados a 
infraestructuras, comisión de emergencias, comisión de infecciones, 
comisión de errores de medicación, comisión de riesgo nutricional, 
comisión de pruebas complementarias, comisión de llagas y 
comisión de violencia) y de un comité de seguridad del paciente 
encargado de dar apoyo a las comisiones y decidir las acciones de 
gestión del riesgo a llevar a cabo.

• Identificar, analizar y evaluar periódicamente los riesgos de 
seguridad del paciente.

• Disponer de una sistemática de medición y análisis de los resultados 
relacionados con los riesgos de seguridad del paciente.

• Revisar periódicamente el sistema de gestión de riesgos para la 
seguridad del paciente con el fin de mejorar su eficacia.

• Implementar planes de tratamiento de riesgo y disponer de 
barreras que permitan minimizar el riesgo con el fin de alcanzar 
niveles de riesgo residuales.

• Fomentar la cultura de gestión del riesgo para la seguridad 
proporcionando información a los profesionales sobre la estructura 
y procesos de gestión de riesgo, los resultados de gestión de riesgo y 
implicarlos en la realización de acciones para disminuir los riesgos.

• Disponer de un proceso estructurado de notificación interna de 
incidentes de seguridad del paciente.

3. Garantizar la continuidad del tratamiento:
• Realizar una derivación al dispositivo adecuado a todos aquellos 

usuarios dados de alta de un servicio de hospitalización total en 
Salud Mental, con excepción de aquellos dados de alta a domicilio.

COMPROMISOS

Para garantizar la calidad de los servicios que ofrecemos, nuestra 
entidad asume los siguientes compromisos:



• Disponer de un programa de continuidad de cuidado de enferme-
ros que aplique a aquellos pacientes TMS programa en los que se 
valore la necesidad.

4. Proporcionar un tratamiento especial a pacientes con un 
mayor índice de gravedad:

• Atender rápidamente, en el servicio de atención en salud mental 
de adultos (CSMA), a aquellos usuarios con un mayor índice de 
gravedad (TMS programa) que se les ha dado el alta hospitalaria.

• Aplicar un programa específico para proporcionar un apoyo más 
intensivo a los usuarios con un mayor índice de gravedad (TMS 
programa).

5. Ofrecer una asistencia y un trato basado en el respeto y la 
dignidad de la persona:

• Respetar la intimidad de las personas atendidas.
• Velar por la confidencialidad y protección de los datos persona-

les los usuarios.
• Dar un trato excelente a las personas atendidas.
• Disponer de un Comité de Ética, acreditado por la Generalitat de 

Cataluña, para ofrecer una atención basada en la ética.

6. Velar por una comunicación fluida con el usuario:
• Tener en cuenta la opinión de las personas atendidas para la 

mejora de los servicios.
• Disponer del Servicio de Atención al Usuario (SAU) para atender 

las demandas de información y las quejas, reclamaciones y 
sugerencias.

7. Garantizar el confort y un fácil acceso a las instalaciones:
• Disponer de unos espacios e instalaciones confortables.
• Disponer de unas instalaciones que faciliten el acceso a las 

personas con discapacidades físicas.
• Disponer de una política para velar de un hospital sin humo.
• Disponer de zonas ajardinadas exteriores en el recinto hospitalario.

8. Ofrecer un servicio de docencia de nuevos profesionales y de 
investigación en salud mental de calidad:

• Llevar a cabo un programa de docencia para la formación de 
especialistas en salud mental.

• Contribuir al conocimiento, la investigación y la difusión de todos 
aquellos aspectos relacionados con la salud mental que puedan 
incidir en la mejora, presente o futura del tratamiento de las enferme-
dades mentales y el bienestar de las personas que las sufren.
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1. Ofrecer una atención integral y personalizada:
• Disponer de un plan de cuidados para todos aquellos usuarios que 

llevan más de 7 días atendidos en los servicios de hospitalización 
total y/o en los servicios residenciales de atención a personas con 
discapacidad intelectual

• Disponer de un servicio de atención espiritual y religiosa para 
proporcionar apoyo espiritual a las personas atendidas respetando 
la orientación espiritual y/o confesión religiosa, aconfesional o 
agnóstica.

• Realizar tareas de prevención de la patología orgánica, de acuerdo 
con los planes poblacionales establecidos, a todos aquellos 
usuarios no geriátricos y que llevan más de 6 meses ingresados en 
el complejo asistencial de Sant Boi.

• Proporcionar información sobre la enfermedad y el tratamiento a 
los usuarios atendidos.

• Desarrollar actuaciones de lucha contra el estigma para diluir los 
tópicos sobre las enfermedades mentales

2. Disponer de un sistema de gestión de riesgos orientado a 
garantizar la seguridad de las personas atendidas:

• Disponer de comisiones encargadas de gestionar cada uno de los 
riesgos (comisión de riesgo de caídas y otros riesgos asociados a 
infraestructuras, comisión de emergencias, comisión de infecciones, 
comisión de errores de medicación, comisión de riesgo nutricional, 
comisión de pruebas complementarias, comisión de llagas y 
comisión de violencia) y de un comité de seguridad del paciente 
encargado de dar apoyo a las comisiones y decidir las acciones de 
gestión del riesgo a llevar a cabo.

• Identificar, analizar y evaluar periódicamente los riesgos de 
seguridad del paciente.

• Disponer de una sistemática de medición y análisis de los resultados 
relacionados con los riesgos de seguridad del paciente.

• Revisar periódicamente el sistema de gestión de riesgos para la 
seguridad del paciente con el fin de mejorar su eficacia.

• Implementar planes de tratamiento de riesgo y disponer de 
barreras que permitan minimizar el riesgo con el fin de alcanzar 
niveles de riesgo residuales.

• Fomentar la cultura de gestión del riesgo para la seguridad 
proporcionando información a los profesionales sobre la estructura 
y procesos de gestión de riesgo, los resultados de gestión de riesgo y 
implicarlos en la realización de acciones para disminuir los riesgos.

• Disponer de un proceso estructurado de notificación interna de 
incidentes de seguridad del paciente.

3. Garantizar la continuidad del tratamiento:
• Realizar una derivación al dispositivo adecuado a todos aquellos 

usuarios dados de alta de un servicio de hospitalización total en 
Salud Mental, con excepción de aquellos dados de alta a domicilio.

COMPROMISOS

Para garantizar la calidad de los servicios que ofrecemos, nuestra 
entidad asume los siguientes compromisos:



• Disponer de un programa de continuidad de cuidado de enferme-
ros que aplique a aquellos pacientes TMS programa en los que se 
valore la necesidad.

4. Proporcionar un tratamiento especial a pacientes con un 
mayor índice de gravedad:

• Atender rápidamente, en el servicio de atención en salud mental 
de adultos (CSMA), a aquellos usuarios con un mayor índice de 
gravedad (TMS programa) que se les ha dado el alta hospitalaria.

• Aplicar un programa específico para proporcionar un apoyo más 
intensivo a los usuarios con un mayor índice de gravedad (TMS 
programa).

5. Ofrecer una asistencia y un trato basado en el respeto y la 
dignidad de la persona:

• Respetar la intimidad de las personas atendidas.
• Velar por la confidencialidad y protección de los datos persona-

les los usuarios.
• Dar un trato excelente a las personas atendidas.
• Disponer de un Comité de Ética, acreditado por la Generalitat de 

Cataluña, para ofrecer una atención basada en la ética.

6. Velar por una comunicación fluida con el usuario:
• Tener en cuenta la opinión de las personas atendidas para la 

mejora de los servicios.
• Disponer del Servicio de Atención al Usuario (SAU) para atender 

las demandas de información y las quejas, reclamaciones y 
sugerencias.

7. Garantizar el confort y un fácil acceso a las instalaciones:
• Disponer de unos espacios e instalaciones confortables.
• Disponer de unas instalaciones que faciliten el acceso a las 

personas con discapacidades físicas.
• Disponer de una política para velar de un hospital sin humo.
• Disponer de zonas ajardinadas exteriores en el recinto hospitalario.

8. Ofrecer un servicio de docencia de nuevos profesionales y de 
investigación en salud mental de calidad:

• Llevar a cabo un programa de docencia para la formación de 
especialistas en salud mental.

• Contribuir al conocimiento, la investigación y la difusión de todos 
aquellos aspectos relacionados con la salud mental que puedan 
incidir en la mejora, presente o futura del tratamiento de las enferme-
dades mentales y el bienestar de las personas que las sufren.

1. Ofrecer una atención integral y personalizada:
• Disponer de un plan de cuidados para todos aquellos usuarios que 

llevan más de 7 días atendidos en los servicios de hospitalización 
total y/o en los servicios residenciales de atención a personas con 
discapacidad intelectual

• Disponer de un servicio de atención espiritual y religiosa para 
proporcionar apoyo espiritual a las personas atendidas respetando 
la orientación espiritual y/o confesión religiosa, aconfesional o 
agnóstica.

• Realizar tareas de prevención de la patología orgánica, de acuerdo 
con los planes poblacionales establecidos, a todos aquellos 
usuarios no geriátricos y que llevan más de 6 meses ingresados en 
el complejo asistencial de Sant Boi.

• Proporcionar información sobre la enfermedad y el tratamiento a 
los usuarios atendidos.

• Desarrollar actuaciones de lucha contra el estigma para diluir los 
tópicos sobre las enfermedades mentales

2. Disponer de un sistema de gestión de riesgos orientado a 
garantizar la seguridad de las personas atendidas:

• Disponer de comisiones encargadas de gestionar cada uno de los 
riesgos (comisión de riesgo de caídas y otros riesgos asociados a 
infraestructuras, comisión de emergencias, comisión de infecciones, 
comisión de errores de medicación, comisión de riesgo nutricional, 
comisión de pruebas complementarias, comisión de llagas y 
comisión de violencia) y de un comité de seguridad del paciente 
encargado de dar apoyo a las comisiones y decidir las acciones de 
gestión del riesgo a llevar a cabo.

• Identificar, analizar y evaluar periódicamente los riesgos de 
seguridad del paciente.

• Disponer de una sistemática de medición y análisis de los resultados 
relacionados con los riesgos de seguridad del paciente.

• Revisar periódicamente el sistema de gestión de riesgos para la 
seguridad del paciente con el fin de mejorar su eficacia.

• Implementar planes de tratamiento de riesgo y disponer de 
barreras que permitan minimizar el riesgo con el fin de alcanzar 
niveles de riesgo residuales.

• Fomentar la cultura de gestión del riesgo para la seguridad 
proporcionando información a los profesionales sobre la estructura 
y procesos de gestión de riesgo, los resultados de gestión de riesgo y 
implicarlos en la realización de acciones para disminuir los riesgos.

• Disponer de un proceso estructurado de notificación interna de 
incidentes de seguridad del paciente.

3. Garantizar la continuidad del tratamiento:
• Realizar una derivación al dispositivo adecuado a todos aquellos 

usuarios dados de alta de un servicio de hospitalización total en 
Salud Mental, con excepción de aquellos dados de alta a domicilio.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

El Servicio de Atención al Usuario (SAU) es el órgano encargado 
de canalizar la relación con los usuarios, encargándose de:

• Gestionar las quejas, reclamaciones, sugerencias y 
agradecimientos de usuarios y/o familias.

• Atender a las demandas específicas de información que 
realicen los usuarios y/o sus familias.

• Informar a los usuarios de sus derechos y deberes.

• Recoger y analizar la satisfacción de los usuarios y sus 
familias.

Referente a la gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias 
el Servicio de Atención al Usuario:

• Realiza su recepción y registro.

• Analiza el contenido mediante coordinación con los 
diferentes servicios y lo comunica a la dirección corres-
pondiente en orden a realizar las acciones y medidas de 
subsanación oportunas.

• Procede a su respuesta en un plazo no superior a 15 
días desde su fecha de registro.

• Realiza un seguimiento mensual con Gerencia tanto de 
las quejas y reclamaciones como del estado de las 
acciones que se derivan.

Benito Menni CASM ofrece a las personas que atiende y a sus familias los siguientes canales de 
comunicación a través de los cuales se pueden realizar consultas y/o comunicar quejas, 
reclamaciones, sugerencias y/o agradecimientos:

Servicio de Atención al Usuario:
horario de atención de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00:

C/Dr Pujadas 38
08830 St.Boi de Llobregat

atenciousuari.hbmenni@hospitalarias.es www.hospitalbenitomenni.org/guiausuario

Servicio de Recepción - Información: 
horario de atención 365 dies al año
las 24 hores del dia.
  

La Guia del Usuario:
ofrece una clara i senzilla orientación i 
facilita la relación del usuariocon 
nuestros centros. En esta guia se puede 
encontrar la informacion de Benito Menni 
Complejo Asistencial en Salud Mental, los 
datos de contacto con los centros i los 
derechos i deberes del usuario.

Telf. 93 652 99 99                    
Ext: 1418

Telf. 93 652 99 99                    

COMPROMISOS

Para garantizar la calidad de los servicios que ofrecemos, nuestra 
entidad asume los siguientes compromisos:



FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
USUARIOS Y FAMILIES PARA LA MEJORA DE 
LOS SERVICIOS

La participación de los usuarios y las familias para la mejora de 
los servicios se realiza mediante la recogida tanto de su satisfac-
ción y expectativas como de las quejas, reclamaciones y 
sugerencias.

Esta información es conocida y evaluada por el Consejo de 
Dirección, con el objetivo de definir acciones para la mejora en la 
prestación del servicio y revisar y actualizar los compromisos 
establecidos.

En concreto se realizan encuestas de satisfacción anuales a 
usuarios ingresados y/o sus familias, encuestas de satisfacción 
al alta del usuario, foco grupos de pacientes / familiares y 
asambleas de usuarios donde periódicamente el Servicio de 
Atención al Usuario asiste con el fin de recoger información 
sobre las expectativas y satisfacción de las personas atendidas.

DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

Benito Menni Complejo Asistencial en Salud Mental, vela por 
el cumplimiento de los derechos de los usuarios establecidos 
según la Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos en 
relación con la salud y la atención sanitaria que establece la 
Generalitat de Cataluña.

Los derechos y deberes de los usuarios están relacionados con:

1. Equidad y no discriminación de las personas 

Tenemos derecho a...

Recibir una atención sanitaria equitativa, sin discriminación, 
que proteja las situaciones de vulnerabilidad y con un trato 
respetuoso.
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Y tenemos el deber de...

Respetar y no discriminar a los profesionales, así como las 
demás personas usuarias del sistema sanitario.

2. Protección y promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad

Tenemos derecho a...

Disponer de seguridad ambiental y alimentaria en el entorno 
donde vivimos y recibir una educación en salud que nos permi-
ta adoptar las medidas necesarias para proteger y promover 
la salud individual y colectiva.

Y tenemos el deber de...

Contribuir al cuidado y la mejora de nuestro entorno, velar por 
nuestra salud y la de las personas que están bajo nuestra 
responsabilidad, evitar riesgos para la salud de otras 
personas y hacer un buen uso de las medidas preventivas.

3. Acceso al sistema sanitario

Tenemos derecho a...

Acceder a los servicios y prestaciones sanitarias públicas en un 
tiempo adecuado de acuerdo con criterios clínicos, obtener 
información sobre las prestaciones del proceso de atención, 
escoger profesionales y centros sanitarios en la atención primaria, 
disponer de información sobre los tiempos de espera y acceder a 
una segunda opinión en casos de especial trascendencia.

Y tenemos el deber de…

Utilizar de manera responsable las instalaciones y los 
servicios sanitarios, así como respetar los horarios programa-
dos y las normas de los centros donde nos atienden.

4. Intimidad y confidencialidad

Tenemos derecho a...

Preservar nuestra privacidad e intimidad en la atención, la 
confidencialidad de la información y nuestra libertad ideológi-
ca y religiosa.

Y tenemos el deber de...

Respetar la intimidad y la confidencialidad de las otras 
personas y su libertad ideológica y religiosa.

5. Autonomía y toma de decisiones

Tenemos derecho a...

Disponer de toda la información y el apoyo necesarios para 
garantizar la dignidad y la autonomía en la toma de decisiones 
respecto del proceso de atención, para planificar las decisio-
nes anticipadas y para poder vivir el proceso de final de vida de 
acuerdo con nuestro concepto de dignidad.

Y tenemos el deber de...

Corresponsabilizarse de nuestro proceso asistencial y del de 
aquellas personas que representamos legalmente, consen-
suando las decisiones en caso de discrepancias.

6. Información sanitaria, documentación clínica y TIC

Tenemos derecho a...

Disponer de nuestra información sanitaria de manera integra-
da, completa y segura. Recibir asesoramiento y recomendacio-
nes sobre la información sanitaria disponible en la red.

Y tenemos el deber de...

Facilitar información veraz sobre nuestros datos y hacer un 
uso responsable de las nuevas tecnologías en relación con la 
salud y el sistema sanitario.

7. Calidad y seguridad del sistema

Tenemos derecho a...

Recibir una atención sanitaria de calidad que garantice la 
continuidad asistencial y la seguridad clínica y personal, así 
como a conocer los medicamentos y productos del plan de 
medicación, las preparaciones de tejidos y muestras biológi-
cas y el nivel de calidad los centros asistenciales.

Y tenemos el deber de...

Facilitar la actualización de datos de la historia clínica y la 
correcta revisión del tratamiento, utilizar correctamente las 
prestaciones y identificarnos mediante la documentación 
requerida para garantizar nuestra seguridad clínica.

8. Constitución genética de la persona

Tenemos derecho a...

La confidencialidad de la información de nuestro genoma, 
disfrutar de las ventajas derivadas de las nuevas tecnologías 
genéticas y ser informados de los hallazgos inesperados 
derivados de pruebas genéticas.

9. Investigación y experimentación

Tenemos derecho a...

Participar en proyectos de investigación, no ser excluidos, 
recibir la información, dar consentimiento previo, así como 
conocer el retorno de las investigaciones y las iniciatives de 
innovación del proceso asistencial.

Y tenemos el deber de...

Cumplir las responsabilidades aceptadas que se derivan de la 
participación en un proyecto de investigación.

10. Participación

Tenemos derecho a...

Expresar la opinión sobre el sistema sanitario y participar 
como agentes activos, tanto en el marco asistencial como de 
la investigación.

Y tenemos el deber de...

Conocer el sistema sanitario y estar informados para ejercer 
una participación responsable y con representatividad colectiva.

Para ver el detalle de cada uno de los derechos y deberes 
establecidos en la Carta de Derechos y Deberes de los ciudada-
nos, en relación con la salud y la atención sanitaria que estable-
ce la Generalitat de Cataluña, así como los que establece la 
propia organización, puede acceder a nuestra Guia del Usuario 
y/o a la propia Carta de Derechos y Deberes:

 



DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

Benito Menni Complejo Asistencial en Salud Mental, vela por 
el cumplimiento de los derechos de los usuarios establecidos 
según la Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos en 
relación con la salud y la atención sanitaria que establece la 
Generalitat de Cataluña.

Los derechos y deberes de los usuarios están relacionados con:

1. Equidad y no discriminación de las personas 

Tenemos derecho a...

Recibir una atención sanitaria equitativa, sin discriminación, 
que proteja las situaciones de vulnerabilidad y con un trato 
respetuoso.

Y tenemos el deber de...

Respetar y no discriminar a los profesionales, así como las 
demás personas usuarias del sistema sanitario.

2. Protección y promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad

Tenemos derecho a...

Disponer de seguridad ambiental y alimentaria en el entorno 
donde vivimos y recibir una educación en salud que nos permi-
ta adoptar las medidas necesarias para proteger y promover 
la salud individual y colectiva.

Y tenemos el deber de...

Contribuir al cuidado y la mejora de nuestro entorno, velar por 
nuestra salud y la de las personas que están bajo nuestra 
responsabilidad, evitar riesgos para la salud de otras 
personas y hacer un buen uso de las medidas preventivas.

3. Acceso al sistema sanitario

Tenemos derecho a...

Acceder a los servicios y prestaciones sanitarias públicas en un 
tiempo adecuado de acuerdo con criterios clínicos, obtener 
información sobre las prestaciones del proceso de atención, 
escoger profesionales y centros sanitarios en la atención primaria, 
disponer de información sobre los tiempos de espera y acceder a 
una segunda opinión en casos de especial trascendencia.

Y tenemos el deber de…

Utilizar de manera responsable las instalaciones y los 
servicios sanitarios, así como respetar los horarios programa-
dos y las normas de los centros donde nos atienden.

4. Intimidad y confidencialidad

Tenemos derecho a...

Preservar nuestra privacidad e intimidad en la atención, la 
confidencialidad de la información y nuestra libertad ideológi-
ca y religiosa.

Y tenemos el deber de...

Respetar la intimidad y la confidencialidad de las otras 
personas y su libertad ideológica y religiosa.
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5. Autonomía y toma de decisiones

Tenemos derecho a...

Disponer de toda la información y el apoyo necesarios para 
garantizar la dignidad y la autonomía en la toma de decisiones 
respecto del proceso de atención, para planificar las decisio-
nes anticipadas y para poder vivir el proceso de final de vida de 
acuerdo con nuestro concepto de dignidad.

Y tenemos el deber de...

Corresponsabilizarse de nuestro proceso asistencial y del de 
aquellas personas que representamos legalmente, consen-
suando las decisiones en caso de discrepancias.

6. Información sanitaria, documentación clínica y TIC

Tenemos derecho a...

Disponer de nuestra información sanitaria de manera integra-
da, completa y segura. Recibir asesoramiento y recomendacio-
nes sobre la información sanitaria disponible en la red.

Y tenemos el deber de...

Facilitar información veraz sobre nuestros datos y hacer un 
uso responsable de las nuevas tecnologías en relación con la 
salud y el sistema sanitario.

7. Calidad y seguridad del sistema

Tenemos derecho a...

Recibir una atención sanitaria de calidad que garantice la 
continuidad asistencial y la seguridad clínica y personal, así 
como a conocer los medicamentos y productos del plan de 
medicación, las preparaciones de tejidos y muestras biológi-
cas y el nivel de calidad los centros asistenciales.

Y tenemos el deber de...

Facilitar la actualización de datos de la historia clínica y la 
correcta revisión del tratamiento, utilizar correctamente las 
prestaciones y identificarnos mediante la documentación 
requerida para garantizar nuestra seguridad clínica.

8. Constitución genética de la persona

Tenemos derecho a...

La confidencialidad de la información de nuestro genoma, 
disfrutar de las ventajas derivadas de las nuevas tecnologías 
genéticas y ser informados de los hallazgos inesperados 
derivados de pruebas genéticas.

9. Investigación y experimentación

Tenemos derecho a...

Participar en proyectos de investigación, no ser excluidos, 
recibir la información, dar consentimiento previo, así como 
conocer el retorno de las investigaciones y las iniciatives de 
innovación del proceso asistencial.

Y tenemos el deber de...

Cumplir las responsabilidades aceptadas que se derivan de la 
participación en un proyecto de investigación.

10. Participación

Tenemos derecho a...

Expresar la opinión sobre el sistema sanitario y participar 
como agentes activos, tanto en el marco asistencial como de 
la investigación.

Y tenemos el deber de...

Conocer el sistema sanitario y estar informados para ejercer 
una participación responsable y con representatividad colectiva.

Para ver el detalle de cada uno de los derechos y deberes 
establecidos en la Carta de Derechos y Deberes de los ciudada-
nos, en relación con la salud y la atención sanitaria que estable-
ce la Generalitat de Cataluña, así como los que establece la 
propia organización, puede acceder a nuestra Guia del Usuario 
y/o a la propia Carta de Derechos y Deberes:

 



DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

Benito Menni Complejo Asistencial en Salud Mental, vela por 
el cumplimiento de los derechos de los usuarios establecidos 
según la Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos en 
relación con la salud y la atención sanitaria que establece la 
Generalitat de Cataluña.

Los derechos y deberes de los usuarios están relacionados con:

1. Equidad y no discriminación de las personas 

Tenemos derecho a...

Recibir una atención sanitaria equitativa, sin discriminación, 
que proteja las situaciones de vulnerabilidad y con un trato 
respetuoso.
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Y tenemos el deber de...

Respetar y no discriminar a los profesionales, así como las 
demás personas usuarias del sistema sanitario.

2. Protección y promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad

Tenemos derecho a...

Disponer de seguridad ambiental y alimentaria en el entorno 
donde vivimos y recibir una educación en salud que nos permi-
ta adoptar las medidas necesarias para proteger y promover 
la salud individual y colectiva.

Y tenemos el deber de...

Contribuir al cuidado y la mejora de nuestro entorno, velar por 
nuestra salud y la de las personas que están bajo nuestra 
responsabilidad, evitar riesgos para la salud de otras 
personas y hacer un buen uso de las medidas preventivas.

3. Acceso al sistema sanitario

Tenemos derecho a...

Acceder a los servicios y prestaciones sanitarias públicas en un 
tiempo adecuado de acuerdo con criterios clínicos, obtener 
información sobre las prestaciones del proceso de atención, 
escoger profesionales y centros sanitarios en la atención primaria, 
disponer de información sobre los tiempos de espera y acceder a 
una segunda opinión en casos de especial trascendencia.

Y tenemos el deber de…

Utilizar de manera responsable las instalaciones y los 
servicios sanitarios, así como respetar los horarios programa-
dos y las normas de los centros donde nos atienden.

4. Intimidad y confidencialidad

Tenemos derecho a...

Preservar nuestra privacidad e intimidad en la atención, la 
confidencialidad de la información y nuestra libertad ideológi-
ca y religiosa.

Y tenemos el deber de...

Respetar la intimidad y la confidencialidad de las otras 
personas y su libertad ideológica y religiosa.

5. Autonomía y toma de decisiones

Tenemos derecho a...

Disponer de toda la información y el apoyo necesarios para 
garantizar la dignidad y la autonomía en la toma de decisiones 
respecto del proceso de atención, para planificar las decisio-
nes anticipadas y para poder vivir el proceso de final de vida de 
acuerdo con nuestro concepto de dignidad.

Y tenemos el deber de...

Corresponsabilizarse de nuestro proceso asistencial y del de 
aquellas personas que representamos legalmente, consen-
suando las decisiones en caso de discrepancias.

6. Información sanitaria, documentación clínica y TIC

Tenemos derecho a...

Disponer de nuestra información sanitaria de manera integra-
da, completa y segura. Recibir asesoramiento y recomendacio-
nes sobre la información sanitaria disponible en la red.

Y tenemos el deber de...

Facilitar información veraz sobre nuestros datos y hacer un 
uso responsable de las nuevas tecnologías en relación con la 
salud y el sistema sanitario.

7. Calidad y seguridad del sistema

Tenemos derecho a...

Recibir una atención sanitaria de calidad que garantice la 
continuidad asistencial y la seguridad clínica y personal, así 
como a conocer los medicamentos y productos del plan de 
medicación, las preparaciones de tejidos y muestras biológi-
cas y el nivel de calidad los centros asistenciales.

Y tenemos el deber de...

Facilitar la actualización de datos de la historia clínica y la 
correcta revisión del tratamiento, utilizar correctamente las 
prestaciones y identificarnos mediante la documentación 
requerida para garantizar nuestra seguridad clínica.

8. Constitución genética de la persona

Tenemos derecho a...

La confidencialidad de la información de nuestro genoma, 
disfrutar de las ventajas derivadas de las nuevas tecnologías 
genéticas y ser informados de los hallazgos inesperados 
derivados de pruebas genéticas.

9. Investigación y experimentación

Tenemos derecho a...

Participar en proyectos de investigación, no ser excluidos, 
recibir la información, dar consentimiento previo, así como 
conocer el retorno de las investigaciones y las iniciatives de 
innovación del proceso asistencial.

Y tenemos el deber de...

Cumplir las responsabilidades aceptadas que se derivan de la 
participación en un proyecto de investigación.

10. Participación

Tenemos derecho a...

Expresar la opinión sobre el sistema sanitario y participar 
como agentes activos, tanto en el marco asistencial como de 
la investigación.

Y tenemos el deber de...

Conocer el sistema sanitario y estar informados para ejercer 
una participación responsable y con representatividad colectiva.

Para ver el detalle de cada uno de los derechos y deberes 
establecidos en la Carta de Derechos y Deberes de los ciudada-
nos, en relación con la salud y la atención sanitaria que estable-
ce la Generalitat de Cataluña, así como los que establece la 
propia organización, puede acceder a nuestra Guia del Usuario 
y/o a la propia Carta de Derechos y Deberes:

 



DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

Benito Menni Complejo Asistencial en Salud Mental, vela por 
el cumplimiento de los derechos de los usuarios establecidos 
según la Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos en 
relación con la salud y la atención sanitaria que establece la 
Generalitat de Cataluña.

Los derechos y deberes de los usuarios están relacionados con:

1. Equidad y no discriminación de las personas 

Tenemos derecho a...

Recibir una atención sanitaria equitativa, sin discriminación, 
que proteja las situaciones de vulnerabilidad y con un trato 
respetuoso.

Y tenemos el deber de...

Respetar y no discriminar a los profesionales, así como las 
demás personas usuarias del sistema sanitario.

2. Protección y promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad

Tenemos derecho a...

Disponer de seguridad ambiental y alimentaria en el entorno 
donde vivimos y recibir una educación en salud que nos permi-
ta adoptar las medidas necesarias para proteger y promover 
la salud individual y colectiva.

Y tenemos el deber de...

Contribuir al cuidado y la mejora de nuestro entorno, velar por 
nuestra salud y la de las personas que están bajo nuestra 
responsabilidad, evitar riesgos para la salud de otras 
personas y hacer un buen uso de las medidas preventivas.

3. Acceso al sistema sanitario

Tenemos derecho a...

Acceder a los servicios y prestaciones sanitarias públicas en un 
tiempo adecuado de acuerdo con criterios clínicos, obtener 
información sobre las prestaciones del proceso de atención, 
escoger profesionales y centros sanitarios en la atención primaria, 
disponer de información sobre los tiempos de espera y acceder a 
una segunda opinión en casos de especial trascendencia.

Y tenemos el deber de…

Utilizar de manera responsable las instalaciones y los 
servicios sanitarios, así como respetar los horarios programa-
dos y las normas de los centros donde nos atienden.

4. Intimidad y confidencialidad

Tenemos derecho a...

Preservar nuestra privacidad e intimidad en la atención, la 
confidencialidad de la información y nuestra libertad ideológi-
ca y religiosa.

Y tenemos el deber de...

Respetar la intimidad y la confidencialidad de las otras 
personas y su libertad ideológica y religiosa.
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5. Autonomía y toma de decisiones

Tenemos derecho a...

Disponer de toda la información y el apoyo necesarios para 
garantizar la dignidad y la autonomía en la toma de decisiones 
respecto del proceso de atención, para planificar las decisio-
nes anticipadas y para poder vivir el proceso de final de vida de 
acuerdo con nuestro concepto de dignidad.

Y tenemos el deber de...

Corresponsabilizarse de nuestro proceso asistencial y del de 
aquellas personas que representamos legalmente, consen-
suando las decisiones en caso de discrepancias.

6. Información sanitaria, documentación clínica y TIC

Tenemos derecho a...

Disponer de nuestra información sanitaria de manera integra-
da, completa y segura. Recibir asesoramiento y recomendacio-
nes sobre la información sanitaria disponible en la red.

Y tenemos el deber de...

Facilitar información veraz sobre nuestros datos y hacer un 
uso responsable de las nuevas tecnologías en relación con la 
salud y el sistema sanitario.

7. Calidad y seguridad del sistema

Tenemos derecho a...

Recibir una atención sanitaria de calidad que garantice la 
continuidad asistencial y la seguridad clínica y personal, así 
como a conocer los medicamentos y productos del plan de 
medicación, las preparaciones de tejidos y muestras biológi-
cas y el nivel de calidad los centros asistenciales.

Y tenemos el deber de...

Facilitar la actualización de datos de la historia clínica y la 
correcta revisión del tratamiento, utilizar correctamente las 
prestaciones y identificarnos mediante la documentación 
requerida para garantizar nuestra seguridad clínica.

8. Constitución genética de la persona

Tenemos derecho a...

La confidencialidad de la información de nuestro genoma, 
disfrutar de las ventajas derivadas de las nuevas tecnologías 
genéticas y ser informados de los hallazgos inesperados 
derivados de pruebas genéticas.

9. Investigación y experimentación

Tenemos derecho a...

Participar en proyectos de investigación, no ser excluidos, 
recibir la información, dar consentimiento previo, así como 
conocer el retorno de las investigaciones y las iniciatives de 
innovación del proceso asistencial.

Y tenemos el deber de...

Cumplir las responsabilidades aceptadas que se derivan de la 
participación en un proyecto de investigación.

10. Participación

Tenemos derecho a...

Expresar la opinión sobre el sistema sanitario y participar 
como agentes activos, tanto en el marco asistencial como de 
la investigación.

Y tenemos el deber de...

Conocer el sistema sanitario y estar informados para ejercer 
una participación responsable y con representatividad colectiva.

Para ver el detalle de cada uno de los derechos y deberes 
establecidos en la Carta de Derechos y Deberes de los ciudada-
nos, en relación con la salud y la atención sanitaria que estable-
ce la Generalitat de Cataluña, así como los que establece la 
propia organización, puede acceder a nuestra Guia del Usuario 
y/o a la propia Carta de Derechos y Deberes:

 



DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

Benito Menni Complejo Asistencial en Salud Mental, vela por 
el cumplimiento de los derechos de los usuarios establecidos 
según la Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos en 
relación con la salud y la atención sanitaria que establece la 
Generalitat de Cataluña.

Los derechos y deberes de los usuarios están relacionados con:

1. Equidad y no discriminación de las personas 

Tenemos derecho a...

Recibir una atención sanitaria equitativa, sin discriminación, 
que proteja las situaciones de vulnerabilidad y con un trato 
respetuoso.

Y tenemos el deber de...

Respetar y no discriminar a los profesionales, así como las 
demás personas usuarias del sistema sanitario.

2. Protección y promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad

Tenemos derecho a...

Disponer de seguridad ambiental y alimentaria en el entorno 
donde vivimos y recibir una educación en salud que nos permi-
ta adoptar las medidas necesarias para proteger y promover 
la salud individual y colectiva.

Y tenemos el deber de...

Contribuir al cuidado y la mejora de nuestro entorno, velar por 
nuestra salud y la de las personas que están bajo nuestra 
responsabilidad, evitar riesgos para la salud de otras 
personas y hacer un buen uso de las medidas preventivas.

3. Acceso al sistema sanitario

Tenemos derecho a...

Acceder a los servicios y prestaciones sanitarias públicas en un 
tiempo adecuado de acuerdo con criterios clínicos, obtener 
información sobre las prestaciones del proceso de atención, 
escoger profesionales y centros sanitarios en la atención primaria, 
disponer de información sobre los tiempos de espera y acceder a 
una segunda opinión en casos de especial trascendencia.

Y tenemos el deber de…

Utilizar de manera responsable las instalaciones y los 
servicios sanitarios, así como respetar los horarios programa-
dos y las normas de los centros donde nos atienden.

4. Intimidad y confidencialidad

Tenemos derecho a...

Preservar nuestra privacidad e intimidad en la atención, la 
confidencialidad de la información y nuestra libertad ideológi-
ca y religiosa.

Y tenemos el deber de...

Respetar la intimidad y la confidencialidad de las otras 
personas y su libertad ideológica y religiosa.

5. Autonomía y toma de decisiones

Tenemos derecho a...

Disponer de toda la información y el apoyo necesarios para 
garantizar la dignidad y la autonomía en la toma de decisiones 
respecto del proceso de atención, para planificar las decisio-
nes anticipadas y para poder vivir el proceso de final de vida de 
acuerdo con nuestro concepto de dignidad.

Y tenemos el deber de...

Corresponsabilizarse de nuestro proceso asistencial y del de 
aquellas personas que representamos legalmente, consen-
suando las decisiones en caso de discrepancias.

6. Información sanitaria, documentación clínica y TIC

Tenemos derecho a...

Disponer de nuestra información sanitaria de manera integra-
da, completa y segura. Recibir asesoramiento y recomendacio-
nes sobre la información sanitaria disponible en la red.

Y tenemos el deber de...

Facilitar información veraz sobre nuestros datos y hacer un 
uso responsable de las nuevas tecnologías en relación con la 
salud y el sistema sanitario.

7. Calidad y seguridad del sistema

Tenemos derecho a...

Recibir una atención sanitaria de calidad que garantice la 
continuidad asistencial y la seguridad clínica y personal, así 
como a conocer los medicamentos y productos del plan de 
medicación, las preparaciones de tejidos y muestras biológi-
cas y el nivel de calidad los centros asistenciales.

Y tenemos el deber de...

Facilitar la actualización de datos de la historia clínica y la 
correcta revisión del tratamiento, utilizar correctamente las 
prestaciones y identificarnos mediante la documentación 
requerida para garantizar nuestra seguridad clínica.

www.hospitalbenitomenni.org/guiausuario

http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/drets_i_deures/
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DEBERES Y DERECHOS EN RELACIÓN A LA 
ATENCIÓN SANITARIA EN BENITO MENNI-CASM

Más allá de garantizar todos los derechos anteriormente relacio-
nados y esperar el cumplimiento de los deberes que los comple-
mentan, Benito Menni CASM, como centro referente en el 
tratamiento integral de enfermedades mentales, profundiza en 
algunos aspectos y estipula como derechos y deberes de 
nuestros centros:

Derechos:

1. Conocer la normativa del centro.

2. Benito Menni CASM está adherido al “Codi Tipus” de la “Unió 
Catalana d’Hospitals”, que garantiza la seguridad de sus datos 
de carácter personal de acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de 
diciembre

3. Continuar manteniendo la relación con sus familiares y 
amigos y la comunicación con el exterior, si todo esto no 
implica interferencias negativas para la evolución de su 
tratamiento.

4. Ser informado debidamente cuando deba ser trasladado a 
otro centro, con los trámites y la coordinación necesaria para 
garantizar la continuidad asistencial.

5. Optar por abandonar el hospital en cualquier momento, 
haciendo constar expresamente por escrito la renuncia a una 
ulterior reclamación de indemnización; aunque se exceptuarán 
los supuestos de hospitalización obligatoria por razones de 
riesgo elevado y por la aplicación de la normativa legal de asisten-
cia psiquiátrica. Si, a juicio de los facultativos, se puede producir 
un riesgo grave para la vida del paciente o de otras personas, 
inmediatamente se pondrá el caso en conocimiento de la 
autoridad judicial competente y se aplicará lo que ésta resuelva.

6. Recibir asistencia espiritual y religiosa respetando todas las 
orientaciones espirituales y/o confesiones religiosas.

7. En casos de incapacidad y/o de riesgo para sí mismo y para 
su entorno, será indispensable el amparo judicial que garantice 
la protección real de sus derechos.

8. Disponer de un Servicio de Atención al Usuario para garanti-
zar los derechos y deberes.

Deberes:

1. Cumplir la normativa del centro.

2. El usuario tiene el deber de colaborar, en la medida de su 
capacidad, en el proceso terapéutico. Además deberá cumplir 
las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a 
toda la población, así como las prescripciones específicas 
determinadas por los Servicios Sanitarios.

3. En caso de no cumplimiento del compromiso terapéutico por 
parte del paciente, renuncia del tratamiento o incumplimiento 
de normas, el centro podrá dar el alta a través del facultativo de 
referencia. Se considera un deber el uso responsable de los 
recursos sanitarios.

4. Las familias tienen el deber de implicarse en el tratamiento 
de su familiar, así como realizar visitas regulares, colaborar 
con los gastos básicos del paciente, y ejercer la tutela real en 
beneficio del familiar enfermo.

8. Constitución genética de la persona

Tenemos derecho a...

La confidencialidad de la información de nuestro genoma, 
disfrutar de las ventajas derivadas de las nuevas tecnologías 
genéticas y ser informados de los hallazgos inesperados 
derivados de pruebas genéticas.

9. Investigación y experimentación

Tenemos derecho a...

Participar en proyectos de investigación, no ser excluidos, 
recibir la información, dar consentimiento previo, así como 
conocer el retorno de las investigaciones y las iniciatives de 
innovación del proceso asistencial.

Y tenemos el deber de...

Cumplir las responsabilidades aceptadas que se derivan de la 
participación en un proyecto de investigación.

10. Participación

Tenemos derecho a...

Expresar la opinión sobre el sistema sanitario y participar 
como agentes activos, tanto en el marco asistencial como de 
la investigación.

Y tenemos el deber de...

Conocer el sistema sanitario y estar informados para ejercer 
una participación responsable y con representatividad colectiva.

Para ver el detalle de cada uno de los derechos y deberes 
establecidos en la Carta de Derechos y Deberes de los ciudada-
nos, en relación con la salud y la atención sanitaria que estable-
ce la Generalitat de Cataluña, así como los que establece la 
propia organización, puede acceder a nuestra Guia del Usuario 
y/o a la propia Carta de Derechos y Deberes:
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DEBERES Y DERECHOS EN RELACIÓN A LA 
ATENCIÓN SANITARIA EN BENITO MENNI-CASM

Más allá de garantizar todos los derechos anteriormente relacio-
nados y esperar el cumplimiento de los deberes que los comple-
mentan, Benito Menni CASM, como centro referente en el 
tratamiento integral de enfermedades mentales, profundiza en 
algunos aspectos y estipula como derechos y deberes de 
nuestros centros:

Derechos:

1. Conocer la normativa del centro.

2. Benito Menni CASM está adherido al “Codi Tipus” de la “Unió 
Catalana d’Hospitals”, que garantiza la seguridad de sus datos 
de carácter personal de acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de 
diciembre

3. Continuar manteniendo la relación con sus familiares y 
amigos y la comunicación con el exterior, si todo esto no 
implica interferencias negativas para la evolución de su 
tratamiento.

4. Ser informado debidamente cuando deba ser trasladado a 
otro centro, con los trámites y la coordinación necesaria para 
garantizar la continuidad asistencial.

5. Optar por abandonar el hospital en cualquier momento, 
haciendo constar expresamente por escrito la renuncia a una 
ulterior reclamación de indemnización; aunque se exceptuarán 
los supuestos de hospitalización obligatoria por razones de 
riesgo elevado y por la aplicación de la normativa legal de asisten-
cia psiquiátrica. Si, a juicio de los facultativos, se puede producir 
un riesgo grave para la vida del paciente o de otras personas, 
inmediatamente se pondrá el caso en conocimiento de la 
autoridad judicial competente y se aplicará lo que ésta resuelva.

6. Recibir asistencia espiritual y religiosa respetando todas las 
orientaciones espirituales y/o confesiones religiosas.

7. En casos de incapacidad y/o de riesgo para sí mismo y para 
su entorno, será indispensable el amparo judicial que garantice 
la protección real de sus derechos.

8. Disponer de un Servicio de Atención al Usuario para garanti-
zar los derechos y deberes.

Deberes:

1. Cumplir la normativa del centro.

2. El usuario tiene el deber de colaborar, en la medida de su 
capacidad, en el proceso terapéutico. Además deberá cumplir 
las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a 
toda la población, así como las prescripciones específicas 
determinadas por los Servicios Sanitarios.

3. En caso de no cumplimiento del compromiso terapéutico por 
parte del paciente, renuncia del tratamiento o incumplimiento 
de normas, el centro podrá dar el alta a través del facultativo de 
referencia. Se considera un deber el uso responsable de los 
recursos sanitarios.

4. Las familias tienen el deber de implicarse en el tratamiento 
de su familiar, así como realizar visitas regulares, colaborar 
con los gastos básicos del paciente, y ejercer la tutela real en 
beneficio del familiar enfermo.
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http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/normativa-instruccions/

 LEGISLACIÓN APLICABLE

La prestación de nuestros servicios se rige según el modelo 
sanitario definido por el Departamento de Salud de la Generali-
dad de Cataluña, así como también por las leyes y disposiciones 
generales aplicables.

Para la consulta de la legislación aplicable puede acceder a la 
página web del Cat Salut:
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS Y PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS

La evaluación del cumplimiento de los compromisos se realiza 
mediante indicadores que son revisados periódicamente según 
una frecuencia predefinida de reportaje de cada indicador. 

Trimestralmente, se realiza un informe donde consta su 
seguimiento. Este informe se presenta al Comité de Excelencia, 
quien realiza una valoración cuidadosa y lleva a cabo las 
acciones pertinentes de mejora continuada, para garantizar los 
compromisos adoptados.

En caso de querer notificar incumplimiento de alguno de los 
compromisos de la Carta de Servicios pueden dirigirse al 
Servicio de Atención al Usuario, desde donde se gestionará su 
consulta lo más rápido posible y en los plazos de respuesta 
establecidos a quejas y reclamaciones.

A continuación se muestran los estándars que nos compromete-
mos a alcanzar para cada uno de los compromisos establecidos.
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1. Ofrecer una atención integral y personalizada:

COMPROMISO INDICADORES ESTÁNDAR

Disponer de un plan de cuidados para 
todos  aquellos usuarios que llevan más de 
7 días atendidos en los servicios de 
hospitalización total y/o en los servicios 
residenciales de atención a personas con 
discapacidad intelectual.

% de usuarios atendidos que llevan más 
de 7 días atendidos en los servicios de 
hospitalización total y/o servicios 
residenciales de atención a
personas con discapacidad con plan de 
cuidados.

>=95%

Disponer de un servicio de atención 
espiritual y religiosa para proporcionar 
apoyo espiritual a las personas atendidas.

Número de sesiones grupales de atención 
espiritual realizadas anualmente. =>200

Realizar tareas de prevención de la 
patología orgánica, de acuerdo con los 
planes poblacionales establecidos, a todos 
aquellos usuarios no geriátricos y que 
llevan más de 6 meses ingresados en el 
complejo asistencial de Sant Boi.

% de usuarios tributarios que llevan más 
de 6 meses ingresados en el complejo 
asistencial de Sant Boi con revisión anual 
dirigida a la detección precoz de los 
problemas más frecuentes en esta 
población.

>=80%
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Proporcionar información sobre la 
enfermedad y el tratamiento de los 
usuarios atendidos.

% de usuarios encuestados que están 
satisfechos con la información que se le 
proporciona sobre la enfermedad.

>=85%

% de usuarios encuestados que están 
satisfechos con la información que se le 
proporciona sobre el tratamiento.

>=85%

Desarrollar actuaciones de lucha contra el 
estigma para diluir los tópicos sobre las 
enfermedades mentales.

Nº de actuaciones de lucha contra el 
estigma realizadas.

Número de participantes en las 
actividades realizadas de lucha contra el 
estigma.

=> 75

>=500

Disponer de comisiones encargadas de gestionar 
cada uno de los riesgos (comisión de riesgo de caídas 
y otros riesgos asociados a infraestructuras, 
comisión de emergencias, comisión de infecciones, 
comisión de errores de medicación, comisión de 
riesgo nutricional, comisión de pruebas complemen-
tarias, comisión de llagas y comisión de violencia) y 
de un comité de  seguridad de paciente encargado de 
dar apoyo a las comisiones y decidir las acciones de 
gestión del riesgo a llevar a cabo.

Disponer de una sistemática de medición y análisis de 
los resultados relacionados con los riesgos de 
seguridad del paciente.

Revisar periódicamente el sistema de gestión de 
riesgos para la seguridad del paciente con el fin de 
mejorar su eficacia.

Implementar planes de tratamiento de riesgo y 
disponer de barreras que permitan minimizar el riesgo 
con el fin de lograr niveles de riesgo residuales. 

Fomentar la cultura de gestión del riesgo para la 
seguridad proporcionando información a los profesiona-
les sobre la estructura y procesos de gestión de riesgo, 
los resultados de gestión de riesgo y implicarlos en la 
realización de acciones para disminuir los riesgos.

Identificar, analizar y evaluar periódicamente los 
riesgos  de seguridad de paciente. 

Disponer de un proceso estructurado de notificación 
interna de incidentes de seguridad de paciente.

Porcentage de riesgos 
evaluados como críticos que 
disponen de medidas 
establecidas para su control 
y prevención (disposición de 
planes de tratamiento de 
riesgo)

100%

2. Disponer de un sistema de gestión de riesgos orientado a garantizar la 
seguridad de las personas atendidas
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Realizar una derivación al dispositivo 
adecuado de todos aquellos usuarios 
dados de alta de un servicio de hospitaliza-
ción total en Salud Mental, con excepción 
de aquellos dados de alta a domicilio.

% De usuarios dados de alta con 
derivación al dispositivo adecuado. >=95%

Disponer de un programa de continuidad 
de cuidado de enfermeros que se aplique 
a aquellos pacientes TMS programa en 
los que se valore la necesidad.

Disponer del programa de continuidad de 
cuidados de enfermería (SI/NO). SI

Atender rápidamente, en el servicio de 
atención en salud mental de adultos 
(CSMA), a aquellos usuarios con un mayor 
índice de gravedad (TMS programa) que se 
les ha dado el alta hospitalaria.

% de usuarios TMS programa con alta 
hospitalaria y un tiempo de espera en 
CSMA  igual y/o inferior a 8 días.

>=95%

Aplicar un programa específico para 
proporcionar un apoyo más intensivo a los 
usuarios con un mayor índice de gravedad 
(TMS programa).

Prestar una atención más intensiva en los 
pacientes con un mayor índice de gravedad 
(Programa TMS) realizando como mínimo 
una media de una visita mensual a CSMA.

>=80%

3. Garantizar la continuidad del tratamiento:

4. Proporcionar un tratamiento especial a pacientes con un mayor índice de gravedad:

5. Ofrecer una asistencia y un trato basado en el respeto y la dignidad de la persona:

Disponer de un Comité de Ética acreditado 
por la Generalidad de Cataluña para 
ofrecer una tención basada en la ética.

Número de reuniones del Comité de Ética 
realitzadas anualmente. >=6

Respetar la intimidad de las personas 
atendidas.

% d'usuarios encuestados que estan 
satisfechos con el respeto hacia la intimidad.

>=85%

Dar un trato excelente a las personas 
atendidas.

% De usuarios encuestados que están 
satisfechos con el trato recibido. >=90%

% De usuarios encuestados que opinan 
estar en buenas manos con respecto a 
la atención médica.

>=90%

Velar por la confidencialidad y protección  
de los datos personales de los usuarios.

Nº de no conformidades en la auditoría LOPD 
relacionadas con datos de usuarios. 
(En caso de que hayan se garantiza la resolución 
dentro del los plazos establecidos por la entidad 
auditora)

0
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Disponer del Servicio de Atención al Usuario 
(SAU) para atender las demandas de 
información y las quejas, reclamaciones y 
sugerencias.

Dar respuesta a quejas y reclamaciones en 
un plazo máximo de 15 días naturales 
desde el registro.

100%

6. Velar por una comunicación fluida con el usuario:

Disponer de unos espacios e instalacio-
nes confortables.

% De usuarios que consideran que los 
espacios y las instalaciones son buenas o 
muy buenas.

>=85%

Disponer de unas instalaciones que
faciliten el acceso a las personas con
discapacidades físicas.  

% De usuarios encuestados que dicen no 
tener problemas de acceso físico. >=95%

Disponer de una política para velar por un
hospital sin humo. 

% de pacientes que quieren dejar de fumar 
con intervención de deshabituación realizada. 100%

Resultado de la evaluación referente al 
grado de cumplimiento de las políticas de 
control de tabaquismo en los hospitales y 
otros centros sanitarios.

>=108

Disponer de zonas ajardinadas exteriores en 
el recinto hospitalario .

% de zona ajardinada exterior del recinto 
hospitalario.  >=70%

7. Garantizar el confort y un fácil acceso a las instalaciones:

Los Resultados obtenidos para cada uno de los compromisos Adopta-
dos son publicados anualmente en la siguiente dirección web:

www.hospitalbenitomenni.org/cartaservicios

Llevar a cabo un programa de docencia 
para la formación de especialistas en 
salud mental

% de estudiantes (MIR,PIR, EIR) que dicen 
estar satisfechos con la formación recibida. =>80%

Contribuir al conocimiento, la investiga-
ción y la difusión de todos aquellos 
aspectos relacionados con la salud 
mental que puedan incidir en la mejora, 
presente o futura del tratamiento de las 
enfermedades mentales y el bienestar de 
las personas que las sufren.

Factor de impacto medio por artículo 
publicado en revistas científicas por 
profesionales del centro

=>3.5

8. Ofrecer un servicio de docencia de nuevos profesionales y de investigación en salud 
mental de calidad



COMO ACCEDER A NUESTROS CENTROS: 

A continuación, les facilitamos los datos de contacto de los 
diferentes centros que están ubicados en las localidades de 
Sant Boi, Hospitalet i Granollers, así como el transporte público 
para llegar. 

Centros en Sant Boi de Llobregat:

Benito Menni, Complejo Asistencial
C/ Dr Pujadas, 38
08830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 652 99 99
Fax: 93 640 02 68
E-mail: hospital.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi

Centro de Salud Mental de Adultos
C/ Dr Pujadas, 36
08830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 630 58 00 
Fax: 93 640 02 68
E-mail: csmasboi.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi

CAS - Atención y seguimiento 
Drogodependencias
C/ Dr Pujadas, 36 
08830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 652 99 85
Fax: 93 640 02 68
E-mail: cas.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi

EAIA
C/ Picasso, 6 
08830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 654 00 34
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Servicio de Rehabilitación Comunitaria de Santa Eulalia
C/ Santiago Ramon i Cajal, 33-35
08902 L’Hospitalet de Ll.
Teléfono contacto: 93 296 61 69
Fax: 93 422 80 43
E-mail: cdhosp.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: L12 i L16
Metro: L1 Santa Eulàlia

Servicio de Rehabilitación Comunitaria de Hospitalet
C/ St. Rafael, 11
08905 L’Hospitalet de Ll
Teléfono contacto: 93 480 74 24
E-mail: cdhosp@hospitalbenitomenni.org
Bus: H1 i N2
Metro: L1 Can Serra. L5 Pubilla Casas

Unidad Ingreso Comunitario - Polivalente de Salut Mental de 
Hospitalet
C/ St. Rafael, 11
08905 L’Hospitalet de Ll.
Teléfono contacto: 93 480 74 17
E-mail: uph.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: H1 i N2
Metro: L1 Can Serra. L5 Pubilla Casas

Plazas residenciales SM – Unidad Polivalente de Salud Mental de 
Hospitalet
C/ St. Rafael, 11
08905 L’Hospitalet de Ll.
Teléfono contacto: 93 480 74 17
E-mail: uph.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: H1 i N2
Metro: L1 Can Serra. L5 Pubilla Casas

Club Social - Polivalente de Salud Mental de Hospitalet
C/ St. Rafael, 11
08905 L’Hospitalet de Ll.
Teléfono contacto: 93 480 74 17
E-mail: uph.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: H1 i N2
Metro: L1 Can Serra. L5 Pubilla Casas

CAS - Atención y seguimiento 
Drogodependencias
C/ Sta Eulàlia, 22
08902 L'Hospitalet de Ll.
Teléfono contacto: 93 298 17 96
E-mail: cashosp.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: H1 i N2
Metro: L1 Sta Eulàlia

Centros en Granollers

Planta Psiquiatría. Hospital General de Granollers
Avda Francesc Ribas s/n
08400 Granollers
Teléfono contacto: 93 842 50 35
Fax: 93 840 49 94
E-mail: psiquiatriahgg.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: L1, L3, L21 i L22

Centro de Salud Mental de Adultos Benito Menni
C/ Josep M. Segarra, 47
08400 Granollers
Teléfono contacto: 93 861 12 73
Fax: 93 870 88 99
E-mail: csmagran.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: L1 i L3

Hospital Día Benito Menni
C/ Josep M. Segarra, 47
08400 Granollers
Teléfono contacto: 93 861 12 73
Fax: 93 870 88 99
E-mail: hdiagran.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: L1 i L3

Servicio de Rehabilitación Comunitaria de Granollers
C/ Alexander Fleming, 33 baixos.
08400 Granollers.
Teléfono contacto: 93 870 00 64
Fax: 93 870 01 35
E-mail: srcgranollers.hbmenni@hospitalarias.es
Bus:  L1

CAS - Atención y seguimiento 
Drogodependencias
C/ Joan Camps i Giró, 3 
08400 Granollers
Teléfono contacto: 93 860 14 15
Fax: 93 860 14 16
E-mail: casgranollers.hbmenni@hospitalarias.es
Bus:  L72 i N73

Hospital de Día Psicogeriátrico
C/ Dr Pujadas, 38 
08830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 652 99 99
Fax: 93 640 02 68
E-mail: hospital.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi

Hospital de Día St. Boi
C/ Carles Martí i Vilà, 12
08830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 652 99 99
Fax: 93 640 02 68
E-mail: hospital.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi

Servicio de Rehabilitación Comunitaria de St.Boi
C/ Carles Martí i Vilà, 7, 
908830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 630 53 39
E-mail: cdsboi.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi

Centros en Hospitalet de Llobregat

Centro de Salud Mental de Adultos Hospitalet
C/ Santiago Ramon i Cajal, 27-29
08902 L’Hospitalet de Ll.
Teléfono contacto: 93 432 20 87
Fax: 93 422 80 43
E-mail: csmahosp.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: L1, L82, L85, N13 i H1
Metro: L1 Santa Eulàlia

Hospital de Día Hospitalet
c/ St. Rafael, 11
08905 L'Hospitalet de Ll.
Telèfon de contacte: 93 480 74 17
E-mail: hdiahosp.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: H1 H2 H4
Metro: L1 Can Serra. L5 Pubilla Casas
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Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi

Servicio de Rehabilitación Comunitaria de St.Boi
C/ Carles Martí i Vilà, 7, 
908830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 630 53 39
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Servicio de Rehabilitación Comunitaria de Santa Eulalia
C/ Santiago Ramon i Cajal, 33-35
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E-mail: cdhosp.hbmenni@hospitalarias.es
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Metro: L1 Santa Eulàlia
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C/ St. Rafael, 11
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Teléfono contacto: 93 480 74 24
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Bus: H1 i N2
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Unidad Ingreso Comunitario - Polivalente de Salut Mental de 
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Teléfono contacto: 93 480 74 17
E-mail: uph.hbmenni@hospitalarias.es
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Metro: L1 Can Serra. L5 Pubilla Casas

Plazas residenciales SM – Unidad Polivalente de Salud Mental de 
Hospitalet
C/ St. Rafael, 11
08905 L’Hospitalet de Ll.
Teléfono contacto: 93 480 74 17
E-mail: uph.hbmenni@hospitalarias.es
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Metro: L1 Can Serra. L5 Pubilla Casas

Club Social - Polivalente de Salud Mental de Hospitalet
C/ St. Rafael, 11
08905 L’Hospitalet de Ll.
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E-mail: uph.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: H1 i N2
Metro: L1 Can Serra. L5 Pubilla Casas

CAS - Atención y seguimiento 
Drogodependencias
C/ Sta Eulàlia, 22
08902 L'Hospitalet de Ll.
Teléfono contacto: 93 298 17 96
E-mail: cashosp.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: H1 i N2
Metro: L1 Sta Eulàlia
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Centros en Granollers

Planta Psiquiatría. Hospital General de Granollers
Avda Francesc Ribas s/n
08400 Granollers
Teléfono contacto: 93 842 50 35
Fax: 93 840 49 94
E-mail: psiquiatriahgg.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: L1, L3, L21 i L22

Centro de Salud Mental de Adultos Benito Menni
C/ Josep M. Segarra, 47
08400 Granollers
Teléfono contacto: 93 861 12 73
Fax: 93 870 88 99
E-mail: csmagran.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: L1 i L3

Hospital Día Benito Menni
C/ Josep M. Segarra, 47
08400 Granollers
Teléfono contacto: 93 861 12 73
Fax: 93 870 88 99
E-mail: hdiagran.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: L1 i L3

Servicio de Rehabilitación Comunitaria de Granollers
C/ Alexander Fleming, 33 baixos.
08400 Granollers.
Teléfono contacto: 93 870 00 64
Fax: 93 870 01 35
E-mail: srcgranollers.hbmenni@hospitalarias.es
Bus:  L1

CAS - Atención y seguimiento 
Drogodependencias
C/ Joan Camps i Giró, 3 
08400 Granollers
Teléfono contacto: 93 860 14 15
Fax: 93 860 14 16
E-mail: casgranollers.hbmenni@hospitalarias.es
Bus:  L72 i N73

Hospital de Día Psicogeriátrico
C/ Dr Pujadas, 38 
08830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 652 99 99
Fax: 93 640 02 68
E-mail: hospital.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi

Hospital de Día St. Boi
C/ Carles Martí i Vilà, 12
08830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 652 99 99
Fax: 93 640 02 68
E-mail: hospital.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi

Servicio de Rehabilitación Comunitaria de St.Boi
C/ Carles Martí i Vilà, 7, 
908830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 630 53 39
E-mail: cdsboi.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi

Centros en Hospitalet de Llobregat

Centro de Salud Mental de Adultos Hospitalet
C/ Santiago Ramon i Cajal, 27-29
08902 L’Hospitalet de Ll.
Teléfono contacto: 93 432 20 87
Fax: 93 422 80 43
E-mail: csmahosp.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: L1, L82, L85, N13 i H1
Metro: L1 Santa Eulàlia

Hospital de Día Hospitalet
c/ St. Rafael, 11
08905 L'Hospitalet de Ll.
Telèfon de contacte: 93 480 74 17
E-mail: hdiahosp.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: H1 H2 H4
Metro: L1 Can Serra. L5 Pubilla Casas
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Hospital de Día Psicogeriátrico
C/ Dr Pujadas, 38 
08830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 652 99 99
Fax: 93 640 02 68
E-mail: hospital.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi

Hospital de Día St. Boi
C/ Carles Martí i Vilà, 12
08830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 652 99 99
Fax: 93 640 02 68
E-mail: hospital.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi

Servicio de Rehabilitación Comunitaria de St.Boi
C/ Carles Martí i Vilà, 7, 
908830 St Boi de Llobregat
Teléfono contacto: 93 630 53 39
E-mail: cdsboi.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: N-13, SB1, SB2, SB3, L75 i L96
Ferrocarril: parada de Sant Boi

Centros en Hospitalet de Llobregat

Centro de Salud Mental de Adultos Hospitalet
C/ Santiago Ramon i Cajal, 27-29
08902 L’Hospitalet de Ll.
Teléfono contacto: 93 432 20 87
Fax: 93 422 80 43
E-mail: csmahosp.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: L1, L82, L85, N13 i H1
Metro: L1 Santa Eulàlia

Hospital de Día Hospitalet
c/ St. Rafael, 11
08905 L'Hospitalet de Ll.
Telèfon de contacte: 93 480 74 17
E-mail: hdiahosp.hbmenni@hospitalarias.es
Bus: H1 H2 H4
Metro: L1 Can Serra. L5 Pubilla Casas

Fecha de entrada en vigor: 30 de octubre de 2014
Fecha  1era revisión: 30 de octubre de 2016
Fecha próxima revisión: 30 de octubre 2018

Llugar: Sant Boi de Llobregat
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