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Nos complace un año más presentaros los datos de la actividad desarrollada en el hospital Santa 
Clotilde durante el ejercicio 2021, con el agradecimiento a todos los profesionales, colaboradores, 
instituciones, usuarios, familias, …, por su esfuerzo, su entrega y la gran profesionalidad que han 
mostrado durante este ejercicio.

La actividad realizada ha venido marcada, como en el conjunto de la asistencia sanitaria del resto 
de centros de la orden, por la situación de pandemia iniciada en el año 2020 y que, si bien ya en 
2021 se han ido aplicando medidas de desescalada al ir mejorando los datos de la pandemia, he-
mos seguido sufriendo diversas incidencias a lo largo del año, resintiéndose la actividad del hospi-
tal compensada con un mayor esfuerzo de todos los profesionales.

Se han incorporado nuevos servicios y nuevos profesionales, tanto en el área de consultas exter-
nas como en el área quirúrgica. También hemos implementado nuevos equipamientos médicos 
que permitirán el desarrollo y avance de nuevas especialidades. 

1. | PRESENTACIÓN



5hospital SANTA CLOTILDE  Santander   |   Memoria 2021   |

Se ha visto reforzado el Equipo de Atención Psicosocial con nuevos proyectos de intervención en 
Residencias, avalados por la Obra Social de la Caixa. 

Buscando el objetivo de avanzar en calidad se han implementado diversas mejoras también en el 
área de tecnología y equipamiento informático, que permiten una atención de calidad en el hos-
pital, y mejora en las relaciones con las instituciones y entidades, llevando a cabo la integración in-
formática con el Servicio Cántabro de Salud para el acceso a la actividad e informes médicos des-
de los profesionales de esta entidad.

En este sentido, hemos seguimos trabajando en estrecha colaboración con el Servicio Cántabro 
de Salud, a través de los dos convenios en vigor en las áreas quirúrgica y de hospitalización médi-
ca. Agradecemos a los distintos equipos de Hospitales derivadores y del Servicio Cántabro de Sa-
lud la efi cacia de su trabajo y la relación integradora y de confi anza con Hospital Santa Clotilde, 
que benefi cia directamente a la sociedad cántabra, usuaria de nuestros servicios. 

En cuanto a infraestructuras y dotación, señalar las mejoras realizadas en el área quirúrgica, con 
la instalación de puertas automáticas en quirófanos y sala de reanimación, así como la adquisición 
de equipamiento médico e instrumental. Por otra parte, se aprueba el proyecto de reforma de los 
botiquines y controles de enfermería de la planta primera y planta baja de hospitalización. 

A nivel Institucional este ejercicio ha estado marcado por la unifi cación provincial en la provincia 
única de San Juan de Dios de España. Tras el proceso de unifi cación que se ha llevado a cabo en 
los tres últimos años, de las tres provincias en que estaba dividida la Orden Hospitalaria en España 
y como resultado de la Asamblea provincial celebrada bajo el lema “Avanzando hacia la Hospita-
lidad que nos une”.

Comité de Dirección
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2.1. HOSPITALIZACIÓN
El hospital ofrece camas de hospitalización 
para enfermos geriátricos subagudos y de 
recuperación funcional y para pacientes de 
daño cerebral y cuidados paliativos. 

La asistencia geriátrica preventiva, progresiva, 
integral y continuada y la atención a enfer-
mos avanzados se realizan mediante el abor-
daje terapéutico interdisciplinar.

2. | ACTIVIDAD
ASISTENCIAL

HOSPITALIZACIÓN
Nº camas instaladas 114

Nº camas funcionales 101

Nº ingresos 1.329

Nº estancias producidas 22.431

Tasa de ocupación 60,84%

Intervenciones quirúrgicas 3.496
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Traslado residencia geriátrica
11 %

Traslado a otro hospital
7 %

Exitus
35 %

Alta voluntaria
1 %

Traslado a domicilio
46 %

ALTAS POR DESTINO AL ALTA

ESTANCIA MEDIA UNIDADES ASISTENCIALES (días)

INGRESOS UNIDADES ASISTENCIALES

Geriatría
19

Daño cerebral
53

36

Cuidados paliativos
21

Recuperación funcional
convalecencia geriátrica

Daño cerebral
1 %

Cuidados paliativos
33 %

Recuperación funcional
convalecencia
66 %



8 |   Memoria 2021   |   hospital SANTA CLOTILDE  Santander

La Consulta Externa es un servicio ambulato-
rio para pacientes con una cita asignada pre-
viamente que acceden a atenciones médicas 

para diferentes tipos de diagnóstico, trata-
miento o seguimiento.

Se dispone de camas de hospitalización para 
pacientes intervenidos de Cirugía General 
(hernias, eventraciones), Cirugía Vascular (va-
rices), Traumatología y Ortopedia (prótesis de 
cadera y prótesis de rodilla).

Asímismo, en la Unidad de Cirugía Mayor Am-
bulatoria (CMA) los pacientes ingresan, son 
intervenidos de diferentes procesos y, tras un 
período de vigilancia, son dados de alta a su 
domicilio sin precisar cama de hospitalización.

2.2. CONSULTAS EXTERNAS

2.3. ÁREA QUIRÚRGICA

CONSULTAS EXTERNAS

ESPECIALIDADES CONSULTAS
VALORACIÓN

CONSULTAS
REVISIÓN

ÍNDICE
SUCESIVAS/PRIMERAS

Geriatría 8 14 1,75
Cirugía General 271 61 0,23
Traumatología 2.350 5.690 2,42
Oftalmología 1.065 3.113 2,92

Anestesiología (preoperatorios) 1.183 - 0,00

Podología 11 4 0,36

Enfermería 3.328 - -

TOTAL 8.216 8.882 -

ÁREA QUIRÚRGICA
ESPECIALIDADES INTERVENCIONES

Cirugía General 238

Podología 2

Cirugía Plástica 25

Oftalmología 1.040

Traumatología 2.109

Otorrino 46

Anestesiología 1

Urologia 35

TOTAL 3.496

INTERVENCIONES

período de vigilancia, son dados de alta a su 
domicilio sin precisar cama de hospitalización.

INTERVENCIONES

Urología
1 %

Otorrino
1 %

Traumatología
60 %

Cirugía Plástica
1 %

Oftalmología
30 %

Cirugía General
7 %
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La Unidad de Accidentes de Tráfi co del Hospi-
tal Santa Clotilde es un servicio gratuito y sin 
listas de espera para todos los accidentados 
en accidente de tráfi co.

El hospital se encuentra inscrito en el Conve-
nio de Asistencia Sanitaria Privada a Víctimas 

de Accidentes de Tráfi co, mediante el cual 
puede atender de manera gratuita y sin nin-
gún coste para ellos a asegurados del 96% 
de las compañías aseguradoras del ramo del 
automóvil.

El hospital dispone de una sala de exploración 
por imagen, mediante radiología convencio-
nal, ecografía o doppler, que cuentan con ga-
rantías de protección radiológica.

La actividad realizada ha consistido en la reali-
zación de 18.360 placas, de las que el 96,7% 
tiene origen en pacientes del SCS.

2.4. UNIDAD DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

2.5. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
ENTIDADES PLACAS

Servicio Cántabro de Salud 17.768

Privados 6

Entidades de Seguro 586

TOTAL 18.360

Ecografías 117

UNIDAD DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
PROCEDENCIA PACIENTES

Asesorías Jurídicas 80

Centros de Salud 236

Compañías de Seguros 107

Otros 41

TOTAL 464

TIPOS DE LESIÓNTIPOS DE LESIÓN

Otras Lesiones
33 %

Lesión Vertebral
67 %
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Una de las áreas con mayor demanda asistencial es la rehabilitación. 

Este servicio trabaja para dar un tratamiento rehabilitador de calidad y con el mínimo tiempo de 
espera posible. El pasado año 2021 se realizaron 31.476 sesiones.

FISIOTERAPIA 
Dependiendo del motivo por el que un pa-
ciente llega a este servicio se le aplican dife-
rentes técnicas, englobadas en estas cuatro 
especialidades: fi sioterapia traumatológica, 
deportiva, neurológica o respiratoria. Este 
servicio también se atiende a pacientes como 
resultado de alguna amputación.

Durante el año 2021 se realizaron 15.406 
sesiones (67,4%) a pacientes procedentes 

del Servicio Cántabro de salud; 7.208 sesio-
nes (31,8%) a pacientes que llegan a través 
de difeentes entidades de seguro; y 183 pa-
cientes (0,8%) que lo hicieron de forma par-
ticular o privada.

2.6. REHABILITACIÓN

FISIOTERAPIA
ENTIDADES SESIONES

Servicio Cántabro de Salud 15.406

Entidades de seguro 7.268

Privados 183

TOTAL SESIONES 22.857

32 %

Privados
1 %67 %

Servicio
Cántabro
de Salud

Entidades
de seguro

SESIONES

Grupo de profesionales que atiende el 
servicio de fi sioterapia del Hospital.
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LOGOPEDIA 
El Servicio Rehabilitador de Logopedia del hos-
pital realiza la rehabilitación de los trastornos 
de la comunicación y funciones asociadas de 
los pacientes ingresados en las Unidades de 
Hospitalización.

TERAPIA OCUPACIONAL 
Este servicio tiene como objetivo el de iden-
tificar necesidades en las personas atendidas 
en hospitalización, que pueden ser a nivel 

motor, cognitivo, sensorial, social, emocional 
o de comunicación.

TERAPIA OCUPACIONAL
PROGRAMA GENERAL EN UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN SESIONES

Intervención en actividades básicas de la vida diaria y valoración de  
productos de apoyo y adaptaciones para el entorno domiciliar

2.740

Intervención en habilidades y destrezas de ejecución para 
El desarrollo ocupacional del paciente

5.420

NÚMERO TOTAL DE SESIONES 8.160

LOGOPEDIA
Nº DE PACIENTES
EN TRATAMIENTO

NÚMERO TOTAL
DE SESIONES

31 459
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Atención psicosocial integral, preventiva, pro-
gresiva y continuada a pacientes con enfer-
medades avanzadas, a sus familiares y a los 
profesionales sanitarios que les atienden, fa-
cilitándoles un soporte a nivel psicológico, so-
cial y espiritual. 

El programa de voluntariado de Cuidados 
Paliativos contribuye a mejorar la calidad de 
vida y su bienestar durante su estancia hos-
pitalaria.

Programa impulsado por la Fundación “la 
Caixa”.

2.7.  ATENCIÓN PSICOSOCIAL

ACTIVIDAD EAPS
NUEVOS USUARIOS ATENDIDOS

Nº de Pacientes 1.117

Nº de Familiares 543

Nº de Duelos 542

ATENCIÓN DIRECTA HOSPITALARIA

Pacientes 2.951

Familiares 1.492

Grupos familiares 4

Duelos individuales 283

Grupos de duelo familiar 2

Nº de voluntarios en programa 9

Nº de actividades de voluntariado 51
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Somos un Hospital de confesionalidad Cató-
lica y actuamos con el máximo respeto a las 
convicciones y creencias de todas las personas 
atendidas. Como equipo de Pastoral, asumi-
mos el encargo de anunciar, celebrar y testifi -
car el amor a las personas que acompañamos, 
haciéndonos cercanos y compartiendo sus do-
lencias y preocupaciones y colaboramos para 
poner en evidencia los valores hospitalarios.

Nuestro equipo ofrece al paciente y familia un 
espacio de acogida, escucha y apoyo, espe-
cialmente en las situaciones de tensión y so-
brecarga derivadas de la enfermedad, depen-
dencia, hospitalización y posible alta.

Se trata de una atención integral ya que junto 
al equipo asistencial tratan de ayudar y com-
prender la realidad del paciente y su entorno.

Colaboramos en resolver aquellas situaciones 
en que la enfermedad, tratamiento, hospitali-
zación y pronóstico comportan cambios esen-
ciales en la vida del enfermo y de su familia.

3. | SERVICIO DE ATENCIÓN
ESPIRITUAL Y RELIGIOSA

4. | TRABAJO SOCIAL

S A E R
UNIDADES VALORADOS SEGUIMIENTO

C. Paliativos 152 129

  Familias 147 131

R. Funcional 231 185

  Familias 225 193

TRABAJO SOCIAL
Demandas al departamento 1.352

Con
Intervención

44 %

Sin
Intervención
56 %

ALTAS DE PACIENTES
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5.1.  RECURSOS HUMANOS
Las actividades llevadas a cabo por el depar-
tamento de Recursos Humanos abarcan, ade-
más de la selección de personal, la formación 

y la gestión de talento para obtener un traba-
jo en grupo coordinado y motivador, conci-
liando la vida personal y profesional. 

RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS ASISTENCIALES

Licenciados 30

Técnicos 41

Auxiliares 56

 Total Servicios Asistenciales 127

SERVICIOS GENERALES

Directivos 5

Licenciados 1

Técnicos 6

Manuales y oficios 1

No cualificados 25

Administrativos 14

Total Servicios Generales 52

Número Total de personas 179

5.2.  FORMACIÓN CONTINUADA
Comprometidos con nuestros Planes de For-
mación y Docencia, ofrecemos una variada 
oferta de cursos formativos a lo largo de todo 
el año dirigida a profesionales del Centro 
para ampliar y mejorar su capacitación, tan-
to especializada, como específica respecto a 
la cultura del hospital, los valores y las normas 
que rigen en el mismo.

5. | PERSONAS Y VALORES

FORMACIÓN CONTINUADA
FORMACIÓN CURSOS

Form. avanzada (master/postgrados) 1

Cursos organizados en el Hospital 6

Cursos o jornadas de la OH 2

Asistencia a cursos y congresos 17



15hospital SANTA CLOTILDE  Santander   |   Memoria 2021   |

Durante el año 2021 se han renovado las ayu-
das para libros y material escolar establecidas 
para los trabajadores del hospital.

Se han mantenido y ampliado los convenios 
fi rmados que facilitan aplicar descuentos a los 
trabajadores del hospital en empresas del sec-
tor librería-papelería, bienestar social, aseso-
ría jurídica, especialidades médicas, agencias 
de viajes, etc.

5.3.  PLAN DE IGUALDAD

5.4. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y DOCENCIA

5.5. ALUMNOS

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y DOCENCIA
Número de póster 3

Participación activa en eventos nacionales 17

Formación avanzada (máster/posgrado) 1

Jornadas organizadas en el Hospital 1

Ponencias 1

Publicaciones 0

Horas de docencia para otros centros 10

Número de alumnos de prácticas 64

Documentación Clínica
2

Auxiliar de Enfermería y Farmacia
6

Escuela de Fisioterapia
22

Escuela de Enfermería
28

MIRes de MFYC
6

ALUMNOS



En cuanto a gastos de explotación, los corres-
pondientes a los recursos humanos se sitúan 
en el 44% del total, un porcentaje muy pare-
cido al de aprovisionamientos, que ascienden 
al 42%.

Los ingresos llegan principalmente (90%) de 
los servicios prestados al Servicio Regional de 
Salud, situándose las Mutuas y otras entida-
des privadas en el 9% y correspondiendo el 
1% restante a la prestación de servicios a par-
ticulares.

6. | SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Particulares 1%

Mutuas y otras entidades privadas 9%

Servicio Regional de Salud 90%

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Aprovisionamientos 42%

Gastos de personal 44%

Amortización inmovilizado 7%

Otros gastos de explotación 7%

90 %

9 %

Particulares
1 %

Mutuas y otras
entidades privadas

Servicio
Regional
de Salud

Amortización
Inmovilizado

7 %

Otros gastos
de explotación
7 %

Aprovisionamientos
42 %

Gastos de
Personal

44 %

INGRESOS GASTOS

Durante el mes de agos-
to se realizó en el hall de 
acceso a la primera plan-
ta y en la Sala San Juan 
de Dios una exposición 
sobre reciclaje de envases 
organizada por el ayun- 
tamiento de Santander en 
colaboración con Ecoem-
bes y Amica.
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7.1.  ATENCIÓN AL PACIENTE

7.2.  RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

El paciente es el objetivo principal, y por ello 
se presta especial atención a las tareas orien-
tadas a mejorar la calidad asistencial que re-
cibe. Un Responsable visita cada ingreso y le 
entrega la Carta de Derechos y Deberes, pos-
teriormente velará por el cumplimiento de 
sus derechos y obligaciones, facilitando infor-
mación, tramitando las sugerencias, quejas o 
agradecimientos que los usuarios pudieran 
realizar.

Periódicamente se realizan una serie de en-
cuestas para obtener información sobre la 
percepción y satisfacción de los usuarios de 
los servicios sanitarios del Hospital Santa Clo-

tilde en relación con la atención recibida, con 
la fi nalidad de detectar áreas de mejora y se-
guir avanzando en el desarrollo de estrategias 
para la mejora de la atención sanitaria.

7. | CALIDAD PERCIBIDA

ATENCIÓN AL PACIENTE
Pacientes visitados 152

Tramitación de reclamaciones 10

Recepción de agradecimientos 95

Envío de cartas a familiares 59

Familiares atendidos 2

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON...
La atención de los médicos 5

El trato humano de los médicos 5

La claridad explicaciones médicos 5

La atención del personal de enfermería y auxiliar 4,98

El trato humano del personal enfermería y auxiliar 4,98

La atención del personal de rehabilitación 5

El trato humano del personal de rehabilitación 5

La atención de trabajadores sociales y psicólogos 4,85

El trato humano de trabajadores sociales y psicólogos 4,84

La atención del personal admisión y administración 5

El trato humano del personal de admisión y administración 5
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8.1.  VOLUNTARIADO

8. | RESPONSABILIDAD
SOCIAL

ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO
Programas de Formación Acciones

Acciones formativas voluntariado 2

Acompañamiento y Actividades Pacientes

Voluntariado en cuidados paliativos 79*

Volunt. en recuperación funcional 148*

*Suspendido el voluntariado durante 3 meses

Su misión en el Hospital es procurar el bien-
estar y mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes y familiares durante la estancia, con-
tribuyendo a la humanización de la atención.

Debido a la pandemia, el pasado año se sus-
pendieron totalmente las actividades de Reiki 
y las de tipo lúdico-cultural (cine Club y Talle-
res Artísticos -PRO ART-). Y durante tres me-
ses las relacionadas con el acompañamiento.
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Ayuda a personas sin recursos y en  
exclusión social - vivienda social

Sensibilización en centros educativos

9. | OBRA SOCIAL
SAN JUAN DE DIOS

La Obra Social está orientada a mejorar la ca-
lidad de vida de las personas y colectivos en 
situación de vulnerabilidad, buscando la com-
plicidad de personas, entidades, empresas e 
instituciones.

Desde el área de Solidaridad, la Obra Social de 
San Juan de Dios desarrolla en España progra-
mas solidarios sociales y sanitarios que mejo-
ran las condiciones de vida de las personas que 
están en situaciones de vulnerabilidad, ya sea 
en la edad adulta como en la infancia.
Atención bucodental gratuita a niñas y niños 
de familias vulnerables, programas para que 
las personas en situación de sin hogar pue-
dan recuperen su proyecto de vida, iniciativas 
que favorecen la autonomía de personas con 
discapacidad, programas que ayudan a redu-
cir la soledad que sufren nuestros mayores o 
dispositivos, como comedores sociales o eco-
nomatos que proporcionan alimentación e hi-
giene son algunas de las acciones impulsadas 
por la Obra Social. 

Actualmente San Juan de Dios cuenta con 
más de 64.000 donantes y más de 60.000 
personas se han beneficiado de los progra-
mas de Acción Social.

El Centro trabaja conjuntamente con los Ser-
vicios Sociales de Santander para ofrecer en 
el caso de que sea posible apoyo a la vivien-

da social para aquellas personas sin recursos 
identificadas por los Servicios Sociales de San-
tander.

El Centro cuenta desde hace años con un pro-
grama de colaboración y sensibilización con 
los centros educativos de la ciudad de San-

tander ofreciéndoles el apoyo material nece-
sario para lanzar el concurso “Postal de Navi-
dad” entre los alumnos. 

El Superior de la O.H. en Santander, en un  
momento de la charla institucional a las nuevas  
incorporaciones.



¿Conoces nuestros
   servicios y
     especialidades?

ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS
 > Cirugía general
 > Traumatología
 > Oftalmología
 > Urología
 > Otorrinolaringología

UNIDAD DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
 > Consulta médica
 > Rehabilitación a accidentados

Pº General Dávila, 35   •   39006 Santander
Tel. 942 21 77 11   •   www.hospitalsantaclotilde.es

LABORATORIO
 > Analíticas y Preoperatorios

ALERGOLOGÍA

REHABILITACIÓN - FISIOTERAPIA

HOSPITALIZACIÓN
 > Hospitalización quirúrgica
 > Geriatría
 > Recuperación funcional
 > Unidad de cuidados paliativos


