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M E NSAJE
H . JU NTA DIR E C T IVA
Estimado Socio:
Deseamos de todo corazón un 2020 lleno de felicidad.
Que en esta nueva década se cumplan nuevas metas y
nuevos logros, deseándoles un año lleno de bendiciones
para todos ustedes y sus familias. Nos congratulamos por el
trabajo desarrollado en la recta final de esta Directiva y la
respuesta del gran equipo de trabajo, de gente entusiasta y
comprometida con la atención cálida y profesional hacia
nuestros socios y pacientes dentro de los valores éticos y
humanos que ellos mismos nos demandan.
El compromiso de nuestra Institución seguirá siendo otorgar
servicios médicos de calidad, a fin de mejorar las
expectativas de salud de la comunidad, generando
confianza, esperanza y bienestar en nuestros pacientes.
La fidelidad de todos los Socios depositada en esta H. Junta
Directiva fue fundamental para el desarrollo y crecimiento de
esta Institución.
Esperamos que el año nuevo sea el mejor de sus vidas. ¡Que
todos sus sueños se hagan realidad y que todas sus
esperanzas se cumplan!
Gracias por la oportunidad de servirles.
Su bienestar, nuestra especialidad.
Atentamente
H. Junta Directiva 2018-2020.

SOCIOS
Estimado Socio, le recordamos los beneficios y descuentos que la Institución aplica en la
atención médica a los socios y sus dependientes.

Descuento del 100%

Atención médica preventiva.
Urgencias 24/7.
Habitación normal.
Servicio de cunero.
Equipo médico del hospital.
Cirugías e intervenciones efectuadas por el director médico.
Ambulancia para urgencias.
Estudios fuera de horario.

Descuento del 70%
En los servicios de Imagenología.

Descuento del 50%
Laboratorio clínico y patología.
Partos, cesáreas.

Descuento especial

Honorarios de médicos especialistas.

Al costo

Medicamentos.
Material médico – quirúrgico.
Prótesis, órtesis e implantes.

Aseguradoras

Los socios solo pagan el 50% de la suma de deducible y coaseguro.
No pagarán nada cuando la suma de deducible y coaseguro sea inferior a diez mil pesos.
En los gastos que no cubra la aseguradora, recibirán el 100% de descuento en medicamentos con precio menor a quinientos pesos.

Servicios no cubiertos por la institución

Hospitalización por cirugías plásticas o reconstructivas, salvo en caso de accidente.
Tratamientos psiquiátricos y adicciones.
Servicios no disponibles o subrogados.

Actualización de datos

Favor de notificar cualquier cambio en su estatus: Teléfonos, domicilio, nacimientos, defunciones,
estado civil, email y datos fiscales. Así podremos mantener actualizado el catálogo de socios. El
formato lo pueden encontrar en: www.labenesanluis.mx/socios o pueden pedirlo a:
socios@labenesanluis.com.mx

www.labenesanluis.mx
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¡Nueva área de la mujer!
*Promoción exclusiva
Para nuestras Socias de 40 años en adelante

Estudio de
Mamografía
sin costo
¿Cómo puedo acceder a ésta promoción?
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Descargar y contestar el cuestionario que se encuentra en
la siguiente liga: https://www.labenesanluis.mx/socios.php
y enviarlo al correo socios@labenesanluis.com.mx o entregarlo físicamente en Departamento de Socios.
Posteriormente el Departamento de Socios le enviará la
autorización para que pueda agendar su cita.

Además...
Le recordamos que contamos con NUEVOS Y MODERNOS
EQUIPOS en Densitometría, Ultrasonido y Rayos X. Los socios
tienen un 70% de descuento en todos los estudios de nuestro
Centro Avanzado de Diagnóstico y Tratamiento (CADT).
*Promoción por tiempo limitado para Socio Titular y Dependiente
estando al corriente de sus cuotas.
*Se aplican restricciones.

Sociedad de Beneﬁcencia Española, A.C. Av. Venustiano Carranza 1090, Col. Tequisquiapan CP 78250 Dudas: (444) 813 40 48 ext. 260 o 152.

TECN OL OGÍA Y MOBILI ARI O
Área Tocoquirúrgica

Renovación de:
-2 monitores toco-fetales de configuración avanzada, marca GE.
-2 tococardiografos de configuración básica, marca GE.
Renovación de mobiliario para revisión de pacientes mediante la instalación de mesa de
exploración funcional y adecuada para el espacio disponible.

Pabellón de Maternidad

Renovación de mobiliario para reposo y traslado seguro de recién nacidos hacia habitaciones,
instalando: 9 bacinetes neonatales (porta-bebés) en área de cuneros.
Asignación de un sistema portátil de monitoreo de pulso-oximetría.

Unidad de Cuidados Intensivos Adultos-Pediátrico (UCIAP).

Extensión de servicios de atención a pacientes de unidad de cuidados intensivos, equipando el
área para atender tanto pacientes adultos como pediátricos, esto mediante la adquisición:
-1 torre CPAP de alto y bajo flujo.
-2 camas hospitalarias de terapia intensiva pediátricas.
-4 ventiladores respiratorios con configuración universal (neo, pediátrico, adulto).
-Actualización de tarjeta madre y sw de 4 monitores de signos vitales.
Renovación de 3 camas hospitalarias con características de soporte para pacientes que
requieren cuidados intensivos.

Departamento de Inhaloterapia

Abastecimiento de herramientas necesarias para terapias respiratorias aplicadas por el personal de este departamento mediante la adquisición y asignación de:
-3 sistemas de micronebulización marca Aerogen.
-1 sistema de aclaramiento de vías respiratorias marca Hill-Rom.
-2 sistemas generadores de alto flujo con humidificador, modelo airvo2, marca Fisher&Paykel.

Unidad Quirúrgica

Adquisición e instalación de dos equipos de computo para la visualización de imágenes DICOM
en las salas quirúrgicas 2 y 3 de Pabellón España, con el proposito de brindar el servicio de
visualización de estudios de imagenología, ya sea contenidos en el PACS o ingresados en algún
dispositivo electrónico de almacenamiento digital, para los médicos que así lo requieran; esta
acción permitirá a mediano plazo, eliminar la impresión para uso interno de placas radiográficas.
Renovación de 2 aspiradores quirúrgicos de secresiones marca MEDELA.
Renovación tecnológica de cámara laparoscópica STORZ (equipo reemplazado definición HD,
equipo adquirido definición 4k).
Adquisición de monitor grado médico STORZ con definición 4k compatible con cabezal de
cámara.
Renovación tecnológico de fuente de luz halógena a fuente de luz led para sistema de laparoscopia.
Adquisición de sistema insuflador de co2 con capacidad de 50 litros para uso con sistema de
laparoscopia.
Homologación de tecnologías en unidad quirúrgica con:
-Reemplazo de 3 monitores de signos vitales avanzados.
-Asignación de módulos bis (1) y nmt (1) para monitores adquiridos.
-Renovación de superficies acojinadas de 3 mesas quirúrgicas por desgaste.
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Urgencias

Adquisición de ultrasonido portátil GE herramienta que nos permite un rápido diagnóstico
para pacientes ingresados al área de choque-trauma.
Instalación de mesa de exploración funcional y adecuada para el consultorio pediátrico.

Pabellón Covadonga

Adquisición e implementación de nuevo sistema de monitoreo de signos vitales básicos a
distancia (telemetría) con cuatro modulos para el monitoreo de trazo ECG, SPO2 y PANI.

Pabellón Pilar

Renovación de 6 camas hospitalarias eléctricas marca HILL-ROM.

Consultorio de Socios

Equipamiento de consultorio con la finalidad de atender procedimientos menores en sitio, esto

con intención de desahogar saturación en servicio de urgencias:
-Adquisición y adaptación de lámpara de luz fría para procedimientos menores.
-Asignación de unidad de electrocirugía.

Monitor de signos vitales avanzados (Unidad quirúrgica).

Centro Avanzado de Diagnóstico y Tratamiento:
Cardiología-Espirometría

Equipamiento y renovación de equipos y mobiliario para nueva área de cardiología mediante
la adquisición, configuración e instalación de:
-1 sistema de espirometría.
-4 sistemas grabadoras holter.
-1 monitor ambulatorio de presión arterial (M.A.P.A.).
-1 estación de trabajo para la revisión e intrepretación de los estudios generados por los
equipos grabadores holter, monitor ambulatorio de presión arterial y electrocardiógrafos.
-2 camillas de traslado de la marca stryker para facilitar el acceso y disposición de espacios
en el área.

Bacinete Neonatal. Portabebés (Área de Cuneros).

Imagenología

Adquisición y renovación de equipo para mejorar los servicios de diagnóstico:

Equipo de Laparoscopia HD 4K (Unidad Qurúrgica).

Cama Hospitalaria (Terapia Intensiva Pediátrica).

Sistema de Micronebulización (Área de Inhaloterapia).

-Renovación de lámpara de luz fría rodable para procedimientos menores instalada en sala
de fluoroscopia.
-Renovación de lámpara de luz fría rodable para procedimientos menores, en sala de
hemodinamia.
-3 camillas de traslado de la marca STRYKER instaladas en sala de preparación/recuperación de resonancia magnética, sala de ultrasonido general y sala de ultrasonido en área de la
mujer.
-Estación de trabajo para interpretación de estudios de imagenología con monitor barco
especializado de tamaño diagonal de 30 pulgadas y definición de 6 megapixeles, instalada en
cuarto azul.
-Equipo de mamografía digital de la marca GE, que quedará instalado en nueva área de la
mujer.
-Sala de rayos x en imagenología con la adquisición de sala de rayos x cielítica de la marca
GE en el área de CADT.
-Sistema de rayos x con fluoroscopia con equipo de la marca GE.
-2 sistemas de ultrasonido de la marca GE con software dedicado al diagnóstico y
tratamiento de la mujer.
-Equipo densitómetro de la marca GE, instalado en sala de densitometría.
-Sala de rayos x cielítica de la marca GE, instalada en el área de urgencias.

Nuevas Camas Eléctricas Hospitalarias (Pabellón Pilar).
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Densitómetro (Imagenología).

Equipamiento Sala de Rayos X (Urgencias).

2 Nuevos Equipos de Ultrasonido (Imagenología).

C.E.Y.E.

Adquisición de equipo para protección de etapas de control de esterilizadores a vapor
necesaria ante constantes variaciones eléctricas en institución:
-Adquisición de ups de 10 kva, salida regulada de 208v.
-Adecuación de sitio que incluye la instalación eléctrica desde subestación.
Gestión y puesta en marcha de comodato de equipo de esterilización a baja temperatura de la marca STERIS con la intención de eliminar a mediano plazo el pago de dos
pólizas de servicio de mantenimiento de equipos de características similares.

Mesa de Exploración ( Urgencias, Consultorio Pediátrico).

Esterilizador (Área de CEYE).

IN F RAESTR UCTUR A
Nuevo Sistema de Fluoroscopia (Imagenología).

Mastógrafo Mod. Pristina GE
(Nueva área de la mujer, imagenología).

2 Salas de Rayos X Cielítica (Área de Urgencias y CADT).

Nueva Unidad de Hemodiálisis
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Nueva Unidad de Hemodiaﬁltración y Hemodiálisis

Ubicada entre el área de Pabellón Santiago y Pabellón Pilar esta nueva unidad ofrecerá
servicios de terapia de sustitución renal de primer nivel, con lo último en la tecnología
disponible.
Así mismo, ofrece no solo hemodiálisis convencional sino modalidades de tratamiento que
son mejores en algunos aspectos como lo son:
-Hemodiafiltración: con este tratamiento se logra un 30% más de depuración de toxinas
que la hemodiálisis convencional y se logra una mejor estabilidad hemodinámica, reduciendo
complicaciones como hipotensiones durante tratamiento.

Sistema de Alumbrado (Estacionamiento público).

-Hemodiálisis expandida: este tratamiento tiene poco tiempo de uso a nivel mundial
también se logra un 30% más de reducción de toxinas que la hemodiálisis convencional, se
logra mejor control de toxinas no uremicas.
-Hemodiálisis convencional: usamos filtros y material nuevos, de la más alta tecnología,
que nos permite mantener a pacientes en mejores condiciones, no reusamos debido a que
esta tecnología no permite su reuso.
Nuestro objetivo es, que los pacientes realicen sus actividades normales, reintegrándolos a
sus actividades cotidianas, incluso que puedan seguir laborando.
En San Luis Potosí y en particular en La Bene San Luis, somos los únicos con el conocimiento y experiencia en estos tratamientos, siendo pioneros en el estado, así como de los
pocos estados a nivel nacional que pueden ofrecer dichos servicios.

Sistema de Paneles Solares (Estacionamiento público).

Túnel conexión Pabellón Santiago y Pabellón Pilar

Con el fin de tener una mejor comunicación entre Pabellones y los servicios que ofrece el
hospital a sus usuarios, se construyó un túnel que conecta Pabellón Santiago y Pilar con el
objetivo de ofrecer una respuesta inmediata a las necesidades de nuestros pacientes y una
movilidad más eficaz en los traslados dentro del hospital.

Nuevo sistema de alumbrado en el estacionamiento

Se instaló alumbrado nuevo en el área del estacionamiento público, incorporando un sistema
de paneles solares en todo el perímetro y en los postes centrales alumbrado led esto con la
finalidad de ahorrar y bajar los consumos de energía.

Túnel conexión Pabellón Santiago y Pabellón Pilar.
Alumbrado LED (Estacionamiento público).

Instalación de equipos dosiﬁcadores en área de lavandería

Recientemente en el área de Lavandería se instalaron equipos dosificadores, representando
un mejor subministro en las proporciones de jabón, suavizante, ayudando en ahorro y un
mejor servicio en cuanto efectividad de los productos de esta área.

“El compromiso de nuestra institución
seguirá siendo otorgar servicios médicos
de calidad, a ﬁn de mejorar las
expectativas de salud nuestros socios y
pacientes en general”.
Equipos Dosificadores (Lavandería).
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R EC U R SO HU M ANO
Con la entrada en vigor de la NOM 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuyo
objetivo principal es establecer un ambiente libre de estrés y de riesgos laborales en las empresas, se está trabajando bajo la responsabilidad de los Departamentos de Recursos Humanos y
Medicina Laboral con la cooperación de todos y cada uno de nuestros colaboradores en todos
los niveles.
Se llevan a cabo cursos de sensibilización en los mandos medios y directivos de nuestra
institución, para que conozcan, divulguen y apliquen lo referente a esta Norma. Así mismo se
realizarán cuestionarios para identificar los factores de riesgo psicosocial y eventos traumáticos
y poder así subsanarlos, de forma que nuestros colaboradores tengan un ambiente seguro y
libre de riesgos. Dicha norma será de constante actualización, ya que cada 2 años se tendrán
que aplicar los cuestionarios para identificar los riesgos psicosociales.
Estamos seguros de que llegaremos a buen puerto, pues contamos con una empresa segura y
con un clima favorable para la realización de actividades laborales.

R UMBO A LA
RECERTIFICACIÓN 2 0 2 1
Hoy en día el área de Calidad de la mano con los líderes institucionales de la Sociedad de
Beneficencia Española trabajan en la próxima recertificación logrando una integración de toda
la organización y un trabajo en equipo interdisciplinario, promoviendo el desarrollo de una
cultura de calidad y seguridad del paciente de manera constante, en la que se aprende del
error, y a la vez, se evite al máximo la ocurrencia de éstos mediante la implementación de
barreras de seguridad de manera estandarizada y sistémica, viendo al hospital como un “todo”.
Como herramienta aprobada por las direcciones de la Sociedad de Beneficencia Española, se
está llevando a cabo el proyecto de la implementación de una plataforma para un mejor
manejo de información, la adquisición del software Blue Kan Go el cual nos permitirá un
seguimiento y tratamiento de registros para planificar oportunamente acciones de mejora.
Así mismo se está y seguirá trabajando con el programa de Hospital Seguro para que la Bene
ante una situación de desastre cuente con las herramientas necesarias y pueda contar con
estructura física del edificio, líneas vitales, servicios básicos y de manera destacada la
organización del personal que brinda atención a la población en esos momentos, permita
mantener en alto nivel de eficiencia los servicios que se brindan frente a situación de desastre.
Cabe mencionar que en el hospital seguirá dando seguimiento a la implementación del
expediente clínico electrónico, el cual hasta el momento ha funcionado con agrado del
personal y sus usuarios.

Trabajando en la recertificación 2021.

Personal de La Bene San Luis.
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Romería de Covadonga 2019

¡Gracias
por hacerlo
posible!
Srita. Bárbara Daniela Castillo Granados, Reina Covadonga 2019.
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