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Queridos amigos de LAGUNA:

Como todos los años, es el momento de hacer balance del año 2021 que, igual que el anterior, ha sido también “especial“ y ha
puesto a prueba nuestra capacidad, nuestro esfuerzo y entrega por parte del equipo y, por qué no decirlo, nuestra imaginación
a la hora de buscar soluciones a las dificultades que sucesivamente han ido apareciendo: la persistencia del COVID con todas
sus variantes, la llegada de Filomena, etc.

Hemos continuado prestando un servicio esencial para la sociedad, a través del tratamiento integral de la enfermedad y de
“nuestros“ pacientes y sus familias. El trato individual y personalizado de cada persona ha sido y seguirá siendo el signo
distintivo de LAGUNA, fieles a nuestro espíritu fundacional y apoyados siempre por un gran equipo humano que, en los
distintos ámbitos de actuación, dan lo mejor de sí cada día con admirable esfuerzo y profesionalidad.

En este año 2021, hemos consolidado y ampliado nuestras instalaciones, acometiendo obras de reforma y mejora que faciliten
el cuidado personal y el tratamiento de las distintas dolencias. En especial, quisiera agradecer a SPLASH y a los estudiantes
voluntarios del Instituto de Empresa la construcción del huerto urbano que a buen seguro servirá como un nuevo canal
terapéutico para muchas personas. Quiero también destacar la revisión de procesos y la reconfiguración de los equipos para
enfrentar mejor estos momentos de cambio.

Desde LAGUNA, queremos seguir dando testimonio de nuestro incondicional compromiso con la cultura del cuidado y con el
respeto a la vida y a la dignidad de la persona en todo momento; especialmente en su etapa final. Aprovecho para agradecer, un
año más, todas las colaboraciones y apoyos recibidos de personas, empresas e instituciones que de manera desinteresada nos
acompañan y contribuyen a consolidar LAGUNA, progresivamente, como un centro de referencia en cuidados paliativos, así
como en la asistencia y el cuidado a mayores y personas con Alzheimer y otras demencias.

Gracias de corazón, en nombre del Patronato, de todo el equipo y, muy especialmente,
de nuestros pacientes y sus familiares.

Quiénes  s omos

MISIÓN Y VISIÓN

OBJETIVOS

Cultura del Cuidado
Promueve la cultura del cuidado donde las personas estén tratadas, atendidas, comprendidas y queridas hasta el
final natural de sus días.

Abierta al conocimiento
Está abierta a toda área de conocimiento y especialidad, capaz de mejorar la calidad de vida de las personas mayores
y los enfermos en fase avanzada.

Reconoce y respeta la dignidad
Realiza su actividad desde una concepción antropológica cristiana del hombre, sin discriminación alguna por razón
de raza, sexo, creencias o poder adquisitivo. Valora y cuida la dignidad de todo ser humano, sea cual sea su situación
física o mental.

CARTA DEL PRESIDENTE

Promover que los pacientes con enfermedades avanzadas reciban los Cuidados Paliativos de calidad y asistir a
sus familias.
Impulsar el cuidado de personas con Alzheimer y mayores que requieren asistencia.
Difundir la cultura del cuidado y del compromiso con la vida hasta el final natural.
Formar a cuidadores, voluntarios y profesionales para que puedan cuidar a los mayores y a pacientes al final de la
vida.

1.

2.
3.
4.
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Francisco Martín López-Quesada



Equipo  humano
LAGUNA es un centro social  y sanitario que cuenta con  más de 160 profesionales  interdisciplinares, con 
 formación avanzada en sus áreas asistenciales y de  trabajo, años de práctica  profesional y clínica, y  experiencia
docente.

+160
PROFESIONALES

Patronato
Presidente D. Francisco Martín López-Quesada
Vicepresidenta Dña. Paz Eugenia Pérez-Bilbao Rodríguez-Urrutia
Vocales Dr. D. Jesús Hernández Cabrero
Dr. D. Manuel González Barón
Dra. Dña. Rosa Meiriño Seoane
D. Jorge Oroviogoicoechea
Dña. Margarita Palau Miguel
Secretario D. Jesús Efrén Díaz Díaz 

Comité de Dirección
Director General D. David Rodríguez-Rabadán de Benito

Director Médico Dr. D. Javier Rocafort

Directora de Enfermería Dña. Pilar Campos Monfort

Director Financiero y de RRHH D. Eduardo Sanz-Corral

Directora de Residencias Dña. María Lasa Goicoechea

Directora de Desarrollo Dña. Lourdes Díaz del Río Jaúdenes

Patronato, equipo directivo y comité científico

 
Área de Terapias

Fisioterapeutas
Logopedas

Terapias Ocupacionales
Neuropsicólogos

Musicoterapeutas
 

Equipo Psicosocial
Psicólogos

Trabajadores Sociales
Capellanes

 
Administración

Servicios Generales

Área Médica
Paliativistas
Neurólogos
Geriatras
Rehabilitadores
Radiólogos

Área de Enfermería
Enfermeras
Auxiliares
Celadores
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Comité Científico
Dr. D. J. Damián Muñoz Sánchez - Coordinador del C. Científico de Laguna y del Máster de Medicina Paliativa de la UAM
Dr. D. Rogelio Altisent Trota Médico de Familia - Director del Instituto de Bioética y C. de la Salud de Zaragoza 
Dr. D. Alberto Alonso Babarro - Jefe de la Unidad de Paliativos del Hospital Universitario La Paz 
Dr. D. Carlos Centeno Cortés  - Jefe de la Unidad de Medicina Paliativa de la CUN 
Dr. Jaime Espinós  - Especialista en Oncología Médica CUN 
Dña. María Guerrero Torrelles  - Profesora del Dpto. de Enfermería Fac. Medicina y CC. de la Salud UIC.
Dr. D. Javier Gómez Pavón  - Jefe de Geriatría del Hospital Central de la Cruz Roja 
Dra. Dña. Luisa González Pérez  - Especialista en Oncología Médica CUN 
Dr. D. Joaquín Ojeda Ruiz de Luna Neurólogo  - Hospital Infanta Sofía
Dr. D. Francisco Reinoso Barbero  - Jefe de Sección de Anestesia Pediátrica del Hospital La Paz 
Dr. D. Francisco Zambrana Tévar  - Oncólogo Hospital Infanta Sofía 



7.201
Estancias-día

al año

260
Estancias-día

al año

12
Mayores en

Ortogeriatría

141
Estancias-día de
Daño Cerebral

C u i d a d o s  

Los Cuidados Paliativos asisten al paciente y a su familia atendiendo todas las esferas de la persona: física, psíquica,
social y espiritual. Porque para brindar el mejor cuidado centrado en la persona, hay que facilitar una atención
completa, teniendo en cuenta todos los aspectos que influyen en el bienestar del enfermo. En LAGUNA, la labor
paliativa es multidisciplinar, destacando el ámbito psicosocial gracias a "Obra Social La Caixa".

Los ancianos deben ser cuidados como un tesoro de la humanidad: 
son nuestra sabiduría, nuestra memoria. 

Cuidados  Pa l ia t ivo s

436
pacientes 
en hospital

80
pacientes 

en domicilio

Adul to s

14
niños con 

enfermedades
avanzadas

64
visitas pediátricas 

a domicilio

Hosp i ta l  de  d ía
ped iá tr i co

32
Mayores en
Residencia

4
Mayores con

Daño Cerebral

G e r i á t r i c o s

Ocupación en 
Geriatría72%
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3164
actuaciones con

pacientes

3072
actuaciones con

familiares

Equipo  Atenc ión
Ps i co soc ia l

Ocupación en 
paliativos92%

https://twitter.com/hashtag/ancianos?src=hashtag_click


A través de diversas terapias, psicoestimulación y talleres, promovemos la autonomía del mayor,
estimulando sus capacidades cognitivas y también facilitando a los cuidadores un tiempo de respiro.2
3

Cuidados  P s i coger iá tr i co s  

RESIDENCIA DE ATENCIÓN COGNITIVA

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

CENTRO DE DÍA

Orientado a la estimulación continuada,  para ralentizar en lo posible
el avance del deterioro cognitivo.

Facilita un tratamiento temprano a personas que necesitan
estimular su memoria, debido al deterioro propio de la edad,
o que quieren prevenir y ralentizar la aparición posible de
una demencia. 

33
Mayores en
Residencia

8.828
Estancias-día

al año

36
Mayores en

Centro de Día

4.247
Estancias-día

al año

23
Mayores en
Programa
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Terap ia  
Ocupac iona l

Ps i coe s t imulac ión  
y  Neurops i co l og ía

Envejecimiento activo

Fi s i o terap ia

Logoped ia

Desde LAGUNA queremos acompañar a nuestros mayores a lo largo de su proceso de envejecimiento. Somos
conscientes del papel tan importante que tienen en la sociedad y, por ello, hemos desarrollado diversos proyectos
para mejorar su calidad de vida, contribuyendo a que la vejez sea también una etapa de crecimiento y desarrollo
personal.

690
Sesiones 

70
Sesiones 

52
Sesiones 

 

23
Sesiones 

 

37
Mayores en
Fisioterapia

 

Servicios y unidades asistenciales
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Con el objetivo y la misión de compartir el conocimiento y la experiencia adquirida a lo largo de los años,
atendiendo a personas mayores y frágiles; en este último año, hemos tenido el privilegio y la responsabilidad de
formar a  más de 1.300 profesionales de medicina, enfermería, ámbito psicosocial, farmacia, etc. así como
estudiantes de profesiones sociosanitarias y cuidadores. 
También hemos acogido a más de 118 profesionales en rotaciones y  prácticas.

Formac ión

Vo luntar iado

Cursos de Formación
Actualización de conocimientos y evidencia Científica Cuidados Paliativos
Curso Avanzado en Tratamiento Opioide
VI Curso Internacional avanzado en control de síntomas en Cuidados Paliativos
Curso de TCAE en la Unidad de Cuidados Paliativos
IV Curso de Ecografía Básica en Cuidados Paliativos 
Síntomas neurológicos funcionales, COVID y sistema nervioso
Comité de Ética Asistencial

 

18.614 
 horas de

Formación

La principal labor del voluntariado en LAGUNA es el acompañamiento en el proceso de la enfermedad, tanto al
paciente como a sus familiares; aportando calidez y complementando la labor del equipo asistencial. 

Un total de 90 voluntarios han colaborado en LAGUNA en 2021 (paliativos y personas con
demencias)

Inves t i gac ión  y  Premios
Reconocimiento a la Infancia 2021
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"La Comunidad de Madrid premia el compromiso con la protección y la defensa de la infancia"

Programa de Atención a la familia: "Cuidando de quienes cuidan" desarrollado por la Fundación Vianorte-
Laguna, que pone a disposición de las familias un completo equipo de psicólogos y trabajadores sociales.
Cada familia tiene además distintas necesidades, en función de sus circunstancias socioeconómicas.

Reconocimiento a la Unidad de Día Pediátrica: Hospital LAGUNA

Investigación: La necesidad del perdón al final de la vida y su
relación con el sufrimiento en personas con enfermedad
avanzada

Premio: Hospital Centro Cuidados Laguna Iniciativa Social
Comprometida con la Bioética



 
72%

 
28%

 
59%

 
35%

 
4%

 
2%

 
90%

 
7%

 
3%

LAGUNA es un centro sociosanitario que tiene como
eje principal el cuidado centrado en la persona. 
La entidad que gestiona esta actividad es una
fundación sin ánimo de lucro: la Fundación Vianorte
Laguna.

LAGUNA se sostiene gracias a los donativos de
personas e instituciones.
Con sus aportaciones se convierten en Amigos de
LAGUNA y  hacen posible que podamos cuidar a
niños con enfermedades avanzadas en el Hospital de
Día Pediátrico; cubrir los servicios del cuidado integral
de la persona en el Hospital de Cuidados Paliativos; y
facilitar, a través de becas, terapias a los pacientes,
residentes y usuarios que se acercan a LAGUNA sin
recursos pero con necesidades de atención y cuidado.

Así podremos cuidar de quienes lo necesitan.

C o l a b o r a con  noso tro s

Sin ellos no habría sido posible:
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Puedes colaborar con nosotros con:
- Donaciones económicas
- Donación de objetos valiosos
- Donaciones en especie
- Inmuebles
- Testamentos

GASTOS 2021

Gastos personal
Gastos funcionamiento

INGRESOS 2021

Ingresos privados
Ingresos públicos
Subvenciones privadas
Subvenciones públicas

DONATIVOS 2021

Donativos puntuales
Donativos recurrentes
Eventos

NÚMERO DE CUENTA DE FUNDACIÓN VIANORTE-LAGUNA

 ES64 0049 6103 9825 1605 4835

CONTÁCTANOS

+34 915 09 91 37

colabora@lagunacuida.org

https://www.google.es/search?q=laguna+hospital&source=lmns&bih=746&biw=1536&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj8n_fm0__2AhUQtYsKHZHzC90Q_AUoAHoECAEQAA#

