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La FSM

Patronato 

• Sociedad Civil             8

• Orden SJD 3

• Ayuntamiento Mollet    1

• Universidad Barcelona  1

• Cámara de Comercio    1

Profesionales

• Directivos                 10

• Mandos                    50

• Profesionales        1.100

Presupuesto 61M€

Superficie 55.000 m2
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La FSM
ÀREES DE REFERÈNCIA SANITÀRIA
- VALLÈS OCCIDENTAL I ORIENTAL -

Àrea
Referència

Superfície 
(km2)

Població 
(hab)

Densitat 
(hab/km2)

VOO (10) 307,10 434.745 1.415,65

VOE (9) 205,50 391.419 1.904,72

BV (11) 143,70 161.141 1.121,37

VOC (19) 344,10 224.567 652,62

BM (12) 293,90 54.787 186,41

434.745

391.419

161.141

224.567
54.787

Població de referencia (hab)

VOO

VOE

BV

VOC

BM

Fuente:

Fecha de los datos: 2015

Fecha de extracción: 9/11/16

VOO

VOE

BV

VOC

BM

Cerca de  
165.000 
habitantes en el 
área de influencia
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La FSM

Misión

Tener cuidado de las personas de nuestro  entorno, 
buscando la excelencia en servicios de salud y 
sociales, de calidad y sostenibles, contando con el 
talento profesional.

Visión

Ser una institución socialmente 
responsable, comprometida y 
solidaria, con vocación de servicio 
público, que vela por la calidad de 
vida y el bienestar de las personas 
del entorno.

Valores
Socialmente
responsable, 
honesta, cercana, 
professional e 
innovadora.
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Compromiso para la mejora continua

OSHAS 
18000

ISO 14001

ISO 50001

ISO 9001

Residencial

ISO9001 Lab

IQNet

“RS10”

EFQM 400+

2011

2012

2016
2014

2013

Seguridad y salud laboral

Gestión ambiental
Gestión energética

Calidad

Responsabilidad social

Excelencia 
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Nuestro impacto social - Decálogo

1- Compromiso histórico en el territorio

2- Modelo de Atención centrada en la Persona ACP

3- Estrategia TIC

4- Consejo de Participación Ciudadana

5- Gobernanza compartida: Consejo de alcaldes

6- Creación de valor local: Empleabilidad en el territorio

7- Compromiso Medioambiental

8- Plan de civilidad 

9- Proyecto docente: Aula Viva

10- Obra social El Roure del Vallès
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Nuestro impacto social

1- Compromiso histórico en el territorio

• Hermandades de cobertura social (S. XIV a XIX)

St. Isidre Llaurador, asistencial

St. Vicens Màrtir, inspirador del mutualismo y la cobertura social

Sta. Rita, personas marginadas

• Mutualidad de Previsión Social (1era mitad S. XX)

• FSM (1997)

 Resultado clave con impacto social 
 Resultado en la sociedad: Plus de 

mirada hacia la comunidad desde la 
sensibilidad social 
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Nuestro impacto social

2- Modelo de Atención centrada en la Persona ACP

• Impacto directo en los Clientes

• Impacto también en la Sociedad

 Mirada holística sobre las personas 
atendidas: bio-psico-social-espiritual

 Sensibles a las distintas realidades 
sociales y de creencias del territorio
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Nuestro impacto social

3- Estrategia TIC
• Territorio

• Atención Integral (Modelo ACP de 4 dimensiones)

• Continuidad asistencial 

 Atención cercana y “de cabecera”
 Transmisión de confianza hacia la 

comunidad
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Nuestro impacto social

4- Consejo de Participación Ciudadana
• Entidades del tercer sector, educación, deporte (4)

• Representantes municipales del área de influencia (11)

• Sociedad civil (1)

• Síndico de Mollet (1)

• Asociación de vecinos (1)

• Plataforma per la defensa de la sanitat Baix Vallès (2)

Regulado en los estatutos fundacionales FSM
4 reuniones anuales
Espacio de participación responsable
Canal de transparencia. Bidireccional y directo
Rendir cuentas sobre la gestión y el modelo de atención
Atender y debatir propuestas
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Nuestro impacto social

5- Gobernanza compartida: Consejo de alcaldes

• Alcaldes de los 11 municipios del área de influencia
• 2 Reuniones al año
• Constituído para elaborar el Plan estratégico 2017/2020

Órgano estratégico de refuerzo institucional

 Posibilidad de impactar en la sociedad a través de la política territorial
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Nuestro impacto social

6- Creación de valor local: Empleabilidad en el territorio

• Somos parte de la red empresarial del territorio (AIBV)

• Empresa con mayor numero de trabajadores

• Promovemos la empleabilidad en el territorio

48%

52%

Lloc d'habitatge

Àrea d'influència

Fora de l'àrea
d'influència
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Nuestro impacto social

7- Compromiso Medioambiental

 Minimización impacto ambiental edificio 
Hospital

 Gestión de residuos

 Eficiencia energética en la producción y 
en el uso: geotermia, agua de la lluvia 
para el riego

 Aprovechamiento de la luz natural

 Reducción de emisiones de CO2

 Contratación energética local
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Nuestro impacto social

8- Plan de civilidad 

• Trabajo de los valores de la 
institución

• Orientación como institución 
“Socialmente Responsable”

Impacto indirecto en la sociedad

A través de la formación en valores del personal
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Nuestro impacto social

9- Proyecto docente: Aula Viva

 Formación experiencial

 Impacto a través de la formación:

476 alumnos en 2016

 Convenios con centros universitarios e institutos

 Practicas asistenciales y no asistenciales

 Alumnos de pregrado, grado, máster y postgrado

 Rotaciones externas de MIR
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Nuestro impacto social

9-Convenios con entidades del área de referencia para 
colaboraciones en el ámbito social

Cuida’t Són2dies.  S’2d 

 Sinergias con entidades 
sociales

 Sinergias con los IES

 Sinergias con les Servicios 
Sociales de la administración
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Nuestro impacto social

10- Obra social: El Roure del Vallès

Integración Social
10.400 comidas 
anuales

Promoción de la salud 
Más de 20 acciones anuales de 
sensibilización
Equipamiento de un dispensario 
en Senegal
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Nuestro impacto social

10-Obra social “El Roure del Vallès”

Atención a la dependencia
Actividades de sentido
Tienda Somnis

Voluntariado 
Cerca de 1.000 
horas de presencia
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Nuestro impacto social

Adherirse, certificar, difundir

Medios de 
comunicación 
habituales: intranet, 
prensa o radio local, etc.
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¡Gracias!

Olga Valsells Goula
Responsable de RSC

o.valsells@fsm.cat
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