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27 años de experiencia

Área Social
 7 Residencias de Ancianos 
 12 Centros de Día
 4 SAIAR (Servicio de Atención Integral 
  de Ámbito Rural)
 2 CRAE (Centro Residencial de 
  Acción Educativa)
 4  SAD (Servicio de Atención Domiciliaria)
 2  EVO/SEVAD (Servicio de Valoración de la   
  Discapacidad y la Dependencia)
 1  Centro de Acogida y Actividades para 
  personas con Drogodependencia
 1  Punto de Encuentro para Familias
 1 Punto Òmnia Amposta

Área Salud
7 Hospitales
5 Centros de Atención Primaria de Salud
6  PADES (Programa de Atención 
 Domiciliaria Equipo de Apoyo)
6  Centros de Rehabilitación
1  Hospital de Día de Enfermedades 
 Neurodegenerativas
1  Unidad de Radioterapia Satélite
2  CAS (Centro de Atención a las 
 Drogodependencias)

Grup SAGESSA: asistencia 
sanitaria, social y educativa pública 
al servicio de la ciudadanía
Ofrecer una atención sanitaria,  
social y educativa de calidad y 
hacerlo desde el ámbito de servi-
cio público es el objetivo que llevó 
ayuntamientos y consejos comar-
cales de Cataluña a unir esfuerzos 
para crear, en 1989, el Grup SA-
GESSA, entidad pública que desde 

entonces participa en la planifica-
ción, la promoción, el desarrollo y 
la consolidación de un modelo de 
salud, servicios sociales y educa-
tivo público en las comarcas del 
Baix Camp, Priorat, Ribera d’Ebre, 
Terra Alta, Baix Ebre y Montsià.

24.548 intervenciones 
quirúrgicas 

179.400 urgencias

721.660 visitas programadas

658.720 visitas a la atención 
primaria

 479 camas de agudos

 32.265 altas de pacientes agudos

CATALUÑA

Disponemos de 614 plazas educativas 
repartidas en 13 centros de educación infantil 
y 18 servicios y proyectos educativos

Ofrecemos 902 plazas sociales (residencias, 
centros de día...) con una ocupación de 
211.520 estancias y 105.000 horas/año en 
Servicios de Ayuda a Domicilo

Área Educativa
 13 Centros de educación infantil 0-3
 8 Programas y proyectos grupales y comunitarios
 5 Programas “Centros Abiertos” 
 1 Programa de alternativas al ocio juvenil
 1 Programa PEE (Plan Educativo de Entorno) Educa y Forma
 1 Centro de soporte a la infancia y a las familias 
  “Mas Pintat”
 5 Actividades de dinamización por los 
  Casals de los ancianos
 7 Actividades de verano para niños
 1 Acción comunitaria integral en barrios

Entidad pública con 3.500 
profesionales que desde hace 
27 años atiende las necesi-
dades de la población, en el 
ámbito de los servicios públi-
cos de salud, social y educativo
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Introducción

El Grup SAGESSA nace el 14 de abril de 1989 con el propósito inicial de gestionar servicios sanitarios. 
Progresivamente sin embargo, supera esta faceta hasta convertirse en un ente que quiere dar una res-
puesta ágil y de anticipación a los retos asistenciales que se plantean en nuestro entorno y garantizar un 
servicio líder.

El Grup SAGESSA (Grupo de Asistencia Sanitaria y Social) es una entidad de titularidad pública dedicada 
a la promoción de los servicios asistenciales en sus diferentes niveles es decir:

• Atención hospitalaria

• Atención primaria

• Atención sociosanitaria

• Atención social

• Atención educativa

en el ámbito geográfico de las comarcas del sur de Cataluña.

Actualmente, forman parte del Grupo los consejos comarcales 
de las seis comarcas donde está implantado (Baix Camp, Ribe-
ra d’Ebre, Baix Ebre, Priorat, Terra Alta y Montsià) y los centros 
ubicados en el territorio que son: el Hospital Universitari Sant 
Joan de Reus, el Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, el Hospi-
tal de la Santa Creu de Jesús-Tortosa y el Hospital Comarcal 
d’Amposta. Además de estos centros, durante los últimos años 
se le han incorporado otros que comparten los mismos objeti-
vos y en estos momentos el Grupo lo forma un equipo huma-
no de más de 3.500 profesionales, que desarrolla su actividad 
profesional en equipamientos sanitarios, sociales y educativos.

Por otra parte, para poder impulsar la docencia y la investiga-
ción en el ámbito territorial, se constituyó en 1997 la Fundación 
RECERCA, ente que fomenta la investigación y promociona la 
formación continuada a través de las acciones y programas 
propios o con entidades concertadas. En definitiva, el Grup 
SAGESSA se compromete a velar por el presente y futuro de 
la calidad asistencial de nuestras comarcas.

CATALUÑA



Cartera de servicios

• Atención primaria de salud
La prevención de la enfermedad y promoción de la salud, la atención di-
recta (diagnóstico y tratamiento) tanto en los centros de Atención Primaria 
como en el domicilio de nuestros pacientes. 

• Atención de agudos 
La hospitalización de agudos, las urgencias, las consultas ambulatorias de 
especialidades, la cirugía ambulatoria y de corta estancia, las exploracio-
nes complementarias y la diálisis. 

• Atención sociosanitaria 
La convalecencia, la larga estancia, los cuidados paliativos, el PADES, el 
hospital de día, la UFISS Oncológica y la UFISS geriátrica.

• Atención social 
La Residencia de Ancianos, el Centro de Día para gente mayor, el EVO y el 
SEVAD (valoración de la  discapacidad y la dependencia), el SAIAR (aten-
ción integral de ámbito rural) y el Centro Residencial de Acción Educativa.

• Atención educativa
Los centros de educación intantil 0-3, los proyectos y programas grupales 
y comunitarios y actividades de dinamización.

• Educación especial
• Gestión sanitaria
• Formación y docencia
• Consultoría en gestión de sistemas de salud 
  en el ámbito nacional e internacional

Visión, misión y valores

Nuestra Visión
Queremos ser líderes y referentes en la prestación de servicios de salud, 
sociales y educativos con voluntad de crecer tanto dentro como fuera de 
nuestro ámbito territorial.

Nuestra Misión
Somos un grupo de titularidad pública formado por personas comprome-
tidas a dar servicios de excelencia en los ámbitos de la atención sanitaria, 
social y de acción educativa. 

Nuestros Valores 
Reglas que guían la actuación de la organización de todos los profesiona-
les del Grup SAGESSA: 

• Compromiso hacia el ciudadano. 
• Damos importancia a nuestros profesionales. 
• Compromiso ético. 
• Creatividad e innovación. 
• Estilo de dirección flexible y participativo. 
• Sostenibilidad.
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Red asistencial
del Grup SAGESSA
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Área Salud

Distribución por áreas

7  Hospitales
5  Centros de Atención 
 Primaria de Salud
6  PADES (Programa de Atención  
 Domiciliaria Equipo de Apoyo)
6  Centros de Rehabilitación

1  Hospital de día de Enfermedades 
 Neurodegenerativas
1  Unidad de Radioterapia Satélite
2  CAS (Centro de Atención a las 
 Drogodependencias)
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Área Social

7

 7 Residencias de Ancianos
 12  Centros de Día
 4   SAIAR (Servicio de Atención Integral 
  de Ámbito Rural)
 2  CRAE (Centro Residencial de 
  Acción Educativa)
 4  SAD (Servicio de Atención Domiciliaria)

2  EVO/SEVAD (Servicio de Valoración de la  
 Discapacidad y la Dependencia) 
1  Centro de Acogida y Actividades para 
 personas con Drogodependencia
1  Punto de Encuentro para Familias
1  Punto Òmnia Amposta
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Área Educativa

 13 Centros de educación infantil 0-3
 8 Programas y proyectos grupales y comunitarios
 5 Programas “Centros Abiertos” del Ayuntamiento de Reus
 1 Programa “ALTERSUER 2013” de alternativas al ocio juvenil. Proyectos talleres saludables
 1 Programa PEE (Plan Educativo de Entorno) Educa y Forma. Contratación, servicio 
  dinamización y monitorage 
 1 Centro de soporte a la infancia y a las familias “Mas Pintat”
 5 Actividades de dinamización, de conocimiento de la informática y de la creatividad por 
  los Casals municipales de los ancianos del Ayuntamiento de Reus
 7 Actividades de verano para niños. Coordinación y monitorage en los proyectos de los 
  planes comunitarios del Ayuntamiento de Reus
 1 Acción comunitaria integral en barrios del Ayuntamiento de Reus



Baix Camp

Distribución comarcal

Vandellòs

Pratdip

Castellvell 
del Camp

La Selva 
del Camp

Cambrils

Riudoms

REUS

L’Hospitalet 
de l’Infant

BAIX 
CAMP
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•  Centros: 25

•  Profesionales: 2.309
 (personas físicas)

•  Porcentaje de facturación: 67,12 %
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Ribera d’Ebre

•  Centros: 11

•  Profesionales: 531
 (personas físicas)

•  Porcentaje de facturación: 9,78 %

RIBERA 
D’EBRE

Móra 
la Nova

Flix

La Torre de 
l’Espanyol

Benissanet

Ascó

MÓRA 
D’EBRE

Riba-roja 
d’Ebre

Tivissa
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Terra Alta

•  Centros: 5

•  Profesionales: 107
 (personas físicas)

•  Porcentaje de facturación: 0,54 %

TERRA 
ALTA

La Fatarella

Batea

GANDESA

Vilalba 
dels Arcs
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Baix Ebre

•  Centros: 7

•  Profesionales: 644
 (personas físicas)

•  Porcentaje de facturación: 14,45 %

BAIX EBRE

TORTOSA

El Perelló
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Montsià

•  Centros: 7

•  Profesionales: 338
 (personas físicas)

•  Porcentaje de facturación: 8,11 %

MONTSIÀ
St. Carles de la Ràpita

Alcanar

AMPOSTA

Sant Jaume
d’Enveja
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Cifras Clave

•  3.957 profesionales (personas físicas)

•  56 % % de la plantilla a tiempo completo

•  78,2 % de mujeres en la plantilla

•  22,3 horas de media de formación por profesional

•  635 alumnos acogidos en prácticas

•  75 residentes docentes

•  529 actividades de docencia

•  215 actividades de investigación

•  440 consultores

•  Facturación agregada: 252.581.782 €

Presentación del Grup SAGESSA
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Evolución plantilla media 2009-2015

 Facturación

 TOTAL 2.667 2.783 2.870 2.826 3.056 3.178 3.318

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total facturació
agregada al Grup 221.284.650 € 227.352.783 € 234.780.000 € 235.587.572 € 232.248.844 € 243.857.119 € 252.581.782 €
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Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 312 228
Fax 977 323 690
comunicacio@grupsagessa.cat
www.grupsagessa.cat


