Hermanas Hospitalarias Granada
Fundación Purísima Concepción

Presentación
Fundación Purísima Concepción de Hermanas Hospitalarias en Granada, con más de
medio siglo de experiencia en la atención a personas con diversidad funcional, fundada
en el año 1881 por San Benito Menni -hermano de la Orden de San Juan de Dios-,
junto con las granadinas María Josefa Recio y María Angustias Jiménez. Hoy se extiende
por 27 países de Europa, América, África y Asia.
La Fundación Purísima Concepción nace en 1963, cerca de 60 años de experiencia en la
atención personas con diversidad funcional, ampliando progresivamente los servicios,
apostando por la mejora continua en una atención individualizada, centrando los
esfuerzos en ofrecer una atención integral, humana, educativa y rehabilitadora.
Inició su andadura como Colegio de Educación Especial, ampliando posteriormente con
tres residencias: menores, adultos y la última para personas con discapacidad psíquica,
un piso tutelado, dos Centros Ocupacionales, dos Unidades de Día, una vivienda de alta
intensidad, y un Centro Especial de Empleo que acaba de cumplir sus ocho años de
andadura.
Con la construcción del nuevo edificio "Integra" completa el compromiso de la
Institución por ofrecer a las personas que atiende, unas modernas instalaciones. Donde
se asegura del cumplimiento de la misión encomendada destacando los objetivos:
-Proyectos centrados en la persona
-Intervención multidisciplinar
-Grupos de autogestores
-Atención espiritual y religiosa con grupos de Pastoral
-Programa de educación afectivo-sexual
-Actividades físico deportivas
-Hidroterapia
-Club Deportivo
-Terapias alternativas con animales... etc
También ponemos al servicio un personal formado, motivado y con una sensibilidad
acorde a los valores que nos representan. Nuestro carácter innovador nos lleva a estar
en continua búsqueda de proyectos y nuevos desarrollos que repercutan en mejorar la
calidad de vida de nuestros atendidos.
La última línea de actividad que han puesto en marcha nace por la necesidad de dar
respuesta a la empleabilidad de las personas con diversidad funcional: talleres de
formación para el empleo. Una Escuela de enseñanza teórico-práctica, con el objetivo
de cualificarlas en las áreas de jardinería, lavandería industrial y limpieza de superficies
y mobiliario, para que puedan desempeñar un puesto de trabajo en cualquiera de estas
líneas de actividad.
Apostando por la personalización de los procesos de integración y por la sostenibilidad
de los puestos creados, conjuga los valores hospitalarios que definen su forma de
actuar: compromiso, responsabilidad, respeto, cooperación, escucha, paciencia y
sencillez; junto con otros valores puramente empresariales: profesionalidad,

responsabilidad social, eficacia, igualdad e integración.
El carácter innovador de la Institución les lleva a estar en continua búsqueda de
proyectos y nuevos desarrollos que repercuten en mejorar la calidad de vida de las
personas que se atienden. Tanto es así que en reconocimiento al compromiso, la
responsabilidad y el trabajo, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía le ha
otorgado la Certificación Avanzada en Calidad.

Servicios
Con el objetivo de proporcionar la atención a personas con diversidad funcional
cognitiva y en algunos casos también sensorial y física. Este servicio ha ido ampliándose
progresivamente adaptándose a las necesidades de los usuarios así como a las de su
entorno.
Siempre guiados por los valores Hospitalarios de sus fundadores, San Benito Menni, la
Venerable Mª Josefa Recio y Mª Angustias Giménez este apoyo se realiza en la
Fundación a través de diferentes recursos de día y residenciales:
Nuestro Colegio de Educación Especial apuesta por la formación integral del
alumnado, el desarrollo de sus capacidades personales y una participación en la
sociedad tan plena, como sea posible.
Nuestros Centros Ocupacionales en los que a través de talleres creativos orientados a
la manipulación de diferentes materiales se forma a los usuarios para su habilitación
laboral.

Los Centros Residenciales, con una Residencia de Menores, otra de Adultos, otra de
Personas con diversidad funcional con problemas de conducta, otra específica para
personas con autismo con grandes necesidades de apoyo y trastornos de conducta.
Viviendas tuteladas, Viviendas de Alta Intensidad, se adaptan a las necesidades y
capacidades de los usuarios conduciendo su desarrollo hacia su máxima autonomía.
Nuestros Centros de Día orientados a la atención y desarrollo de personas con
necesidad de apoyo extenso y generalizado. En estos centros se realiza una atención
integral promoviendo el máximo nivel de autonomía y capacidades afectivas,
comunicativas, de hábitos de control corporal.
Y el Centro Especial de Empleo, donde personas con discapacidad (física, sensorial o
intelectual), pueden acceder a una vida laboral plena a través de estructuras de empleo
protegido, como jardinería, limpieza, recepción, lavado de vehículos y lavandería.
Los recursos materiales y humanos puestos a la disposición de estas labores son de
excepcional calidad obteniendo unos estupendos resultados con personas de este
colectivo vulnerable.

En estos momentos nos encontramos en proceso de unificación con Asociación
Asprogrades.
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