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Saludo 
Javier Azpeitia Sáez, 

Presidente del Patronato y Alcalde. 

Nuestro Hospital del Santo se compone de una amalgama de 
aconteceres de servicio y caridad, sobrevenidos desde su creación 
en el siglo XI, por el propio Santo Domingo de la Calzada, que 
hacen a esta Institución imprescindible e irremplazable.  

 Agradezco a la Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paul, su abnegada labor al servicio en este centro asisten-
cial, sustentado sin ánimo de lucro. Quiero también agradecer a 
los trabajadores, a los voluntarios, a los benefactores y simpatizan-
tes, así como a todos los que día a día, hacéis posible que el Hos-
pital del Santo siga cobijando a esas personas que en el atardecer 
de sus vidas, hayan cariño,  atención y cuidados, porque esta Fun-
dación sigue y así seguirá siendo, origen de valores Cristianos, ins-
pirado en la enseñanza del propio Santo. 

 
 Muchas gracias y que estas Fiestas del Santo sean sobre todo 
para los alojados un brote primaveral que les traiga agrado y con-
tento a sus vidas.  
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Olga Janda Pérez, 
Gerente del Hospital. 

Saludo 

Estamos en fiestas, momento para la alegría,  la diversión y para recordar con orgullo nues-
tros orígenes, a nuestro fundador “Domingo García”, su obra, sus valores de entrega a los 

necesitados, su solidaridad como en la sociedad actual decimos y agradecerle que nos dejara 
esta casa como legado. Día a día intentamos seguir sus pasos atendiendo lo mejor que sabe-

mos y podemos a las personas que la integran. Para ello, realizamos una formación continua-
da para aumentar las capacidades profesionales de nuestro personal, así como de los volunta-

rios y acompañamos a los familiares en esta etapa de su vida. Donde la satisfacción y el bien-
estar de todos los miembros de esta casa es para mí un punto clave, intentando hacer una 

gestión humanizadora, además de ser de calidad como lo acreditan nuestras certificaciones 
de ISO 9.001 y 14.001. Por lo que, sigo soplando las brasas, ayudando a los diferentes miem-

bros de esta institución a sacar lo mejor de sí mismos. Trabajando todos con ilusión para te-
ner una Carta de Servicios que ofrecer, un Plan Estratégico para tener claro de donde parti-

mos y hacia donde vamos y por fín este año hemos conseguido el Certificarnos como una 
residencia de NO SUJECCIONES.  Esto significa que respetamos la libertad, dignidad y au-
todeterminación de nuestros residentes. Agradezco a todos ellos y a todos los ciudadanos 

que se acercan en algún momento a apoyarnos y acompañarnos en esta tarea, su interés y co-
laboración es imprescindible para poder llevar a cabo el apoyo y atención que se realiza. Invi-

tando a todos los ciudadanos que lo deseen a ser miembros de esta gran familia, que colabo-
ren con un poquito de su tiempo.  

 
Como en años anteriores, en nombre de todos los componentes de esta casa 

“Hospital del Santo”, sigo diciendo casa, porque considero que estamos logrando que sea así. 
Una vivienda cálida, acogedora, entrañable, familiar donde todos aportamos nuestro granito 

de arena, para que cada instante del día, seamos todos felices con lo que somos,  con las per-
sonas que estamos y nos  rodean, con nuestros recursos y con lo que hacemos. 

 
 Os deseamos que paséis unas felices fiestas, llenas de alegría, de música, bailes y viandas 
compartidas con  vuestros seres queridos.  
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ERMITA  
NUESTRA SEÑORA DE LAS ABEJAS 

F. JAVIER DÍEZ MORRÁS -  HISTORIADOR 

La ermita de Nuestra Señora de las Abejas 
es la única que se mantiene en pie fuera 
del ámbito urbano o semiurbano de la ciu-
dad. El lugar posee un fuerte componente 
devocional entre los calceatenses, los cua-
les acuden en multitud dos veces al año a 
celebrar las únicas romerías que se con-
servan en la actualidad. Por otro lado es 
un agradable espacio natural jalonado por 
fuentes naturales que otorgan al entorno 
una gran frondosidad. Esto le convirtió ya a 
principios 
del siglo 
XIX en un 
lugar de re-
creo muy 
apreciado 
por los cal-
ceatenses. 
La ermita se 
ubica en un 
ámbito muy 

interesante desde el punto de vista históri-
co. A unos metros, en dirección noroeste, 
se encuentran los restos del antiguo pobla-
do de Sonsoto. Por otro lado en dirección 
suroeste existe un promontorio donde estu-
vo la ermita de Santa Eufemia. Finalmente 
a unas centenas de metros está la vía ro-
mana que lleva a la importante ciudad de 
Libia. 
Sobre el origen de la ermita no hay datos 
claros aunque podría remontarse a época 

plenomedie-
val. Ciriaco 
López de 
Silanes se-
ñaló que en 
ella celebró 
novenas el 
rey Enrique 
II de Tras-
támara. 

EL POBLADO DE SONSOTO 
La población de Sonsoto es una de aque-
llas localidades que se encontraban en el 
entorno en el que Santo Domingo co-
menzó su obra caritativa y asistencial. El 
núcleo estaba situado en una elevación del 
terreno que se puede observar a apenas 
trescientos metros de Las Abejas y que 
hoy se conoce como “Cuesta del Moro”. La 

desaparecida iglesia de la localidad, bajo 
la advocación de San Martín, fue converti-
da en ermita de la ciudad calceatense a 
partir del siglo XIV. La vinculación de la er-
mita de Las Abejas con Sonsoto es clara 
pues en ese siglo era conocida como San-
ta María de San Soto. Este poblado pasó a 
depender de Santo Domingo de la Calzada 
en 1334 y con ello también la ermita. 
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UNA COFRADÍA HASTA 
1787 
 La data más antigua re-
ferida a la ermita es del siglo 
XIV y se encuentra en un do-
cumento de apeo de unas 
fincas donadas a la catedral 
calceatense por Sancha Ruiz 
de Rojas cerca de 1380. Se 
le denominaba entonces co-
mo Santa Maria de Sant So-
to. Vinculada a la ermita 
existió una cofradía cuya 
primera mención conoci-
da es de 1560 y que os-
tentaba la propiedad del 
templo. En ese momento 
se la conocía como 
“Cofradía de Nuestra Se-
ñora de Palacio, alias de 
las Abejas y Señor San 
Martín de Sant Soto”. La 
siguiente noticia es de 
1605, momento en el que 
se aprobaron sus estatu-
tos. La cofradía siguió 
manteniéndose como 
propietaria del lugar has-
ta finales del siglo XVIII. 
 No hay muchas referen-
cias sobre la fábrica de la 
ermita en estos siglos. A co-
mienzos del siglo XVII se 
realizaron obras en el tejado, 
que debía encontrarse en 
muy mal estado. Más de un 
siglo y medio después se 
producía un grave incendio 

que provocó la reconstruc-
ción de la ermita. El actual 
conjunto arquitectónico se 
levantó en 1764 como con-
secuencia de aquel desastre 
ocurrido el 3 de agosto de 
1763 y está formado por la 
iglesia y la casa del ermita-
ño. La iglesia consta de una 
sola nave con cuatro tramos 
cubiertos con bóvedas de 

arista. Los dos últimos tienen 
pequeñas capillas laterales, 
siendo la situada al sur del 
tercer tramo la que sirve de 
acceso. Sobre la puerta se 
encuentra la espadaña con 
tronera de medio punto. En 
la cabecera del templo se 
ubican tres hornacinas a mo-
do de retablo mayor. La cen-

tral, de mayores dimensio-
nes, albergaba la imagen de 
Nuestra Señora de las Abe-
jas. A su derecha se encon-
traba la imagen de Santo 
Domingo de la Calzada y a 
su izquierda la de San Jeró-
nimo Hermosilla. En la capi-
lla norte del tercer tramo se 
hallaba un sencillo retablo 
con la imagen de Santa Cris-

tina, procedente de la er-
mita dedicada a la santa, 
arruinada en 1793. 
En 1787 desapareció la 
cofradía junto con otras de 
la ciudad cuyos bienes se 
destinaron a la dotación 
de la nueva Casa de Mise-
ricordia. Ésta hacía en 
1794 un inventario y apeo 
de todas las fincas de la 
vieja cofradía de Las Abe-
jas y dio con ochenta y 
una. La Casa de Miseri-
cordia mantuvo en pie es-
te viejo templo debido a 
que se encontraba en 

buen estado y mantenía su 
romería. En abril de 1793 se 
hicieron reparaciones para 
mitigar las humedades y en 
noviembre de 1794 se acor-
daba llevar a la ermita la 
imagen de Santa Catalina 
procedente de la abandona-
da ermita de su nombre. 

NUESTRA SEÑORA DE LAS ABEJAS 
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NUESTRA SEÑORA DE LAS ABEJAS 

LA ERMITA EN EL  SIGLO XIX 
A principios del año 1800 el ayuntamiento ped-
ía a la Junta de la Casa de Misericordia una 
habitación de la ermita para guardar la pólvora 
de forma provisional. El obispo no autorizó el 
almacenaje por su potencial peligro. Al año si-
guiente, estando ya el lugar ocupado por ermi-
taños, se trasladaron a Las Abejas las reliquias 
de la ermita de Santa Cristina, aprovechándose 
también para colocar unas nuevas vidrieras con 
el fin de mantener el templo abierto al culto. 
 Las mejoras en la ermita y su entorno con-
tinuaron en estos años y se hacía un plantío de 
árboles en la finca anexa conocida como “La 
Cerrada”. En 1807 se hicieron reparos de im-
portancia en el tejado y en junio de 1821 se 

vuelven a realizar arreglos en la pared principal, 
el tejado y la cornisa. A partir de estos años las 
referencias a Las Abejas son bastante más esca-
sas. Por ejemplo en agosto de 1832 se concedía 
licencia a Eulogio Malo para pescar anguilas 
durante un año en el pozo a cambio de 60 re-
ales. Cuatro años después, el 17 de noviembre 
de 1836, se unían la Casa de Misericordia y el 
Santo Hospital. Ambas instituciones pasaban a 
denominarse Casa de Beneficencia u Hospital 
de Santo, que era gestionada por la Junta Muni-
cipal de Beneficencia. 
 Ya en 1890 cumplió funciones de lazareto 
al albergar a enfermos contagiosos de gripe an-
te la epidemia que afectó a la ciudad. 

SU PROGRESIVO DETE-
RIORO A LO LARGO DEL 
SIGLO XX 
En el siglo XX fueron cons-
tantes las obras en el con-
junto de Las Abejas. En 
1900 se hizo una importan-
te obra en la fachada y ac-
ceso al templo, empedrán-
dose la zona delantera pre-
via a la puerta. Fue enton-
ces cuando se construyó la 

actual espadaña. Hubo 
arreglos en el tejado en 
1926 y nuevas reparacio-
nes de importancia en 1929 
y 1930, pues se reforzó to-
do el edificio y se eliminó la 
sacristía que ocupaba la ac-
tual cabecera de la ermita. 
En mayo de 1940 se reali-
zaba un nuevo proyecto de 
consolidación y reforma al 
estar la ermita a punto de 

arruinarse. Se re-
construyeron los 
tejados instalándo-
se tirantes metáli-
cos. En mayo de 
1954 concluían 
nuevas obras, en-

tre ellas la colocación de 
unos contrafuertes de hor-
migón en la cabecera. Ya 
en 1969 se volvió a interve-
nir en las fachadas, que se 
venían abajo. En 1978 se 
reparaba el tejado y se de-
rruía la parte trasera de la 
antigua casa de los ermita-
ños por estar en ruina. El 
resto de la casa se reparó 
completamente. 
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FIESTAS Y ROMERÍAS 
 Los calceatenses acuden anualmente 
en romería a la ermita el martes de Pente-
costés. La organización de la misma ha co-
rrido tradicionalmente a cargo del Hospital 
del Santo como propietario del lugar, ce-
lebrándose una misa y una procesión de 
las imágenes de la Virgen y de Santa Cris-
tina,  y por la tarde un rosario con el canto 
de la Salve. En 1962 se incorporó a la fies-
ta la cofradía de San Isidro, patrón de los 
labradores, formando parte desde enton-
ces en la organización de los actos. Los 
labradores siempre tuvieron especial rela-
ción con este lugar pues lo utilizaban cons-
tantemente de cobijo y descanso. La pri-
mera referencia hoy conocida sobre la ce-

lebración de esta fiesta es de 1846, sin 
embargo eso no quiere decir que no se ce-
lebrase desde tiempo atrás. 
Por otra parte se celebra en la ermita una 
segunda jornada festiva el siguiente do-
mingo al de Pentecostés, día de la Santísi-
ma Trinidad. Se desconoce aún desde 
cuando se celebra ésta, siendo la primera 
referencia de 1885. 
 No obstante la fiesta más importante 
de la ermita se celebraba el 30 de agosto, 
día en el que la antigua cofradía de las 
Abejas repartía pan, queso y vino a los po-
bres de la ciudad y renovaba su junta. Esta 
fiesta caritativa se perdió a finales del siglo 
XVIII. 

NUESTRA SEÑORA DE LAS ABEJAS 

La Fundación Hospital del Santo solicita a los ciudadanos que tengan fotos 
de la Ermita y su romería tanto antiguas como actuales y deseen aportarlas 
para el libro que se pretende editar al final de su rehabilitación. 
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ERMITA DE SANTA MARÍA DE LAS ABEJASERMITA DE SANTA MARÍA DE LAS ABEJAS  

Debido a los escasos medios económicos de la actual propietaria de la Ermita que es la Fun-
dación Hospital del Santo, se ha ido realizando a lo largo de los años, sucesivas intervencio-
nes con  pocos medios, dando lugar al deterioro actual. Por ello, no se ha podido acometer 
esta  obra de rehabilitación de la Ermita de Santa María de las Abejas hasta que se ha con-
seguido que la Administración Autonómica a través del Centro Europeo de Información 

y Promoción del Medio Rural “CEIP” 
aportara parte de su coste, con una 
ayuda que asciende a 274.851,34€. 
Esta intervención tiene como  objeto 
conservar el espacio abovedado del 
siglo XVIII, con planta de cruz latina y 
la casa del ermitaño que ambas están 
en ruinas, así como la realización de 
recalce por bataches de cimentación, 
con extracción de arcillas expansivas 
bajo la misma. Atado perimetral y tras-
versal, etc. Estas actuaciones se darán 
a conocer a través de un libro que se 

editará al final de su rehabilitación. 
 

Esta obra se ha iniciado el 22 de abril y se 
espera finalizar para diciembre del 2014. Hay 
una previsión de que su coste total sea  de 
unos 377.587€ según detallamos en el 
cuadro adjunto (sin contabilizar la licencia 
de obras municipal y los gastos extras que 
surjan).  
 

La aportación económica que va a realizar la Fundación Hospital 
del Santo asciende a  104.381,37€ entre lo ya pagado y lo previsto 
en el proyecto. 

El Patronato va a solicitar una subvención al 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 
para sufragar el coste de la licencia de obra 
municipal que no esta incluida en los costes an-
teriormente descritos y para que contribuya en 
el coste que le supone a la Fundación, si así lo 
aprueba. 

PAGADO POR EL HOSPITAL DEL SANTO: 
FECHA EMPRESA IMPORTES 

09/11/2012 Urbanismo arquitectura 
Rodriguez Murillo 

(anteproyecto realizado en diciembre 
de 201 y el proyecto actual del 2014) 

6.180,00 € 

02/05/2013 5.150,00 € 

2014 14.190,29 € 

16/02/2012 Ensatec S.L.(Estudio Geotécni-
co del terreno) 

2.124,00 € 

12/01/2012 Francisco Javier Díaz 
Morrás (Informe histórico ) 

885,00 € 

06/02/2014 COAR 703,42 € 

TOTAL 29.232,71 € 

PENDIENTE DE REALIZAR Y PAGAR: 
FECHA EMPRESA IMPORTES 

Abril - 
Diciem-

bre 
2014 

Trycsa (Empresa rehabilitadora 
del edificio) 

318.181,82 € 

Urbanismo arquitectura 
Rodriguez Murillo (dirección 

de obra) 
31.818,18 € 

TOTAL 350.000,00 € 

FINANCIACIÓN PENDIENTE: 
SUBVENCIÓN CEIP 274.851,34 € 
FUNDACIÓN HOSPITAL 
DEL SANTO (se admite colabo-
ración de ciudadanos y entidades 
como: cofradías, asociaciones, empre-
sas, comercios, etc. ) 

75.148,66 € 

TOTAL 350.000,00 € 

OLGA JANDA PÉREZ - GERENTE 
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EL HOSPITAL DEL SANTO EN LA ACTUALIDAD 
OLGA JANDA PEREZ  -  GERENTE 

La residencia Hospital del Santo du-
rante todo el 2013 ha estado al completo, 
cubiertas sus 66 plazas, dando prioridad 
en la lista de espera a las personas más 
necesitadas en base a los criterios estable-
cidos en el Reglamento Interno de la Resi-
dencia aprobado por su Patronato en junio 
del 2011.  

 
Durante todo el 2013 se han recibi-

do 19 solicitudes de ingreso, a todas 
ellas a lo largo del 2013 y primer trimes-
tre del 2014, se les ha ido ofreciendo 
progresivamente una plaza en la resi-
dencia, aunque algunas ya habían cu-
bierto su necesidad con otros recursos. 
A 1 de Mayo de 2014 hay dos (2) plazas 
libres y sin lista de espera, por lo que 
las nuevas solicitudes serán atendidas 
de inmediato.  

 
En el mes de diciembre del 2013 de 

los sesenta y seis residentes, 21 son 
hombres  con una media de edad de 
84,6 años, y 45 mujeres con una media 
de edad de 86,2.  Esto supone que la 
media de edad de las personas que ac-
tualmente viven en la residencia es de 
85,7 años. 

 

 
 
 
 
 

En la residencia siguen predominando 
las mujeres, las personas asistidas y los 
mayores de 75 a 85 años. 

Durante el año 2013 se ha atendido a 
12 personas mayores válidas y el resto de-
pendientes (28 personas valoradas por 
CCAA de la Rioja como Grandes depen-
dientes “de Grado III de dependencia”, 16 
como dependientes severos “de grado II” y 
10 como dependientes moderados “de gra-
do I”). Es decir,  las ¾ partes de los resi-
dentes son dependientes de grado II y 
III.  Comparativamente con el 2012 po-
demos ver que ha habido un incremento 
de los grandes dependientes de Grado 
III al aumentar la dependencia de los de 
grado II. En la actualidad hay 31 perso-
nas valoradas como grandes depen-
dientes más las pendientes de revisión 
por Comunidad Autónoma, podemos 
decir, que la mitad de la residencia son 
de grado III de dependencia. 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº RESIDENTES 21 45 66 

MEDIA DE EDAD 84,6 86,2 85,7 

GRADO Nº DE RESIDENTES 

VALIDOS 12 

GRADO I 10 

GRADO II 16 

GRADO III 28 
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En cuanto al lugar de nacimiento de los ancianos la mayoría son de La Rioja 
y más específicamente de La Rioja Alta, siendo el más predominante Santo Domin-
go de la Calzada, no descartando a aquellos ancianos de otras provincias. 

 
 
 
 
 
 
 

A lo largo de todo el 2013 se han producido 11 bajas (8 defunciones, 1 re-
greso a su domicilio y 2 traslados) que han sido sustituidas de inmediato ese 
mismo mes. Se han producido más altas de mujeres que de hombres (9 mujeres y 
2 hombres).  Mientras que las bajas han sido equilibradas (6 mujeres y 5 hombres). 

PROCEDENCIA 

Nacidos en Santo Domingo o con hijos viviendo aquí 49 

Comarca 13 

La Rioja (Haro) 2 

Fuera de La Rioja 2 

TOTAL 66 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Durante el año 2013 se ha produci-
do un mayor equilibrio entre los ingresos 
y gastos. A pesar de los incrementos en 
las cuotas de los residentes a lo largo de 
estos últimos años no se llega a cubrir el 
gasto ordinario de la residencia. La dife-
rencia entre el coste real de la plaza y la 
aportación media de los residentes mar-
ca que tenemos un déficit de gestión 
de las plazas.  En el 2013 las cuotas 
han cubierto el 85,67% del total del 
gasto del centro. Por ello, es necesario 

mantener las donaciones, herencias, 
subvenciones de entidades públicas y 
privadas para hacer frente al gasto total 
del Centro, que suponen la cantidad 
de 83.567,39 €/ año. 

 
Las distintas subvenciones recibi-

das durante el 2013 supone un total de 
19.533,96€, que provienen de los si-
guientes organismos: Del Servicio Rioja-
no de Empleo del Gobierno de La Rioja 
por el Plan de Empleo del año anterior 
(5.405,25 €), de Ibercaja  (5.000 €), de 
Caja Rioja (1.200 €),  por la beca FOAL 
de contratación a parados (2.049,76 €),  
de la Asociación de LARES de La Rioja 
(622,95 €) y una subvención de Servi-
cios Sociales del Gobierno de la Rioja  
(5.256 €). 

Arrendamientos 8.171,15 € 
Ingresos extraordinarios 
(reconocimientos de deuda de 
residentes, pagos del seguro 
UMAS, etc.) 

39.737,16 € 

Subvenciones, donativos y 
herencias 31.120,96 € 

Ingresos financieros 4.538,12 € 
TOTAL 83.567,39 € 
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La subida de cuotas producida a lo largo 
de estos últimos años ha ido destinada al 
aumento progresivo del personal cualifica-
do y los servicios de calidad que se pre-
stan en la residencia con el objeto de cum-
plir la normativa legal de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y poder estar Acre-
ditados como un Servicio de la Ley de Pro-
moción de la autonomía Personal y Aten-

ción a las Personas con Situación de De-
pendencia.  Esta Acreditación es un re-
quisito imprescindible para que los 46 
residentes que hay con grado II y III de 
dependencia puedan cobrar la Presta-
ción Económica vinculada al Servicio 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
que esta les da para contribuir al pago 
de las cuotas de la residencia. 

El  9 de  diciembre del 2012 ob-
tuvimos los Certificados de 
Gestión de Calidad ISO 9001 y 
de Gestión Medioambiental 
ISO 14001, que seguimos man-
teniendo durante el 2013 y 
2014. También hemos consegui-
do la Certificación de centro 
de NO Sujeciones que explico 
en otro artículo de esta revista.  

La Comunidad Autónoma en sus presupuestos del 2014 ha aprobado una partida presu-
puestaria para sacar a concurso 20 plazas públicas para La Rioja Alta a concertar con  
la residencia privada que consiga ganarlo. A las cuales nos presentaremos para inten-
tar conseguir tener 20 plazas públicas para nuestros residentes. 

 La Fundación también se ha presentado al concurso público de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para obtener la gestión del Centro de Día de Santo Domingo. Por-
que se ha considerado que ambos servios de residencia y centro de día deben estar ges-
tionados por la misma entidad, entendiendo que ello implicaría una cooperación, comple-
mentación  y continuidad entre ambos, así como poder complementar jornadas de los 
profesionales de la residencia.  

Para la acreditación del Centro durante este año 
2013 hemos elaborado la Carta de Servicios que 
os presentamos y el folleto informativo que está a 
vuestra disposición en la recepción de la residencia 
para todo aquel que lo necesite. También se ha 
elaborado y aprobado por el Patronato el Plan Es-
tratégico del 2014 al 2016 de la residencia que 
también os presentamos. En junio se puso a vues-
tra disposición la página web donde hay una am-
plia información de la residencia así como todos 
los números publicados de esta revista. 

CUOTAS DE LA RESIDENCIA 

REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN 

PLAZAS PÚBLICAS 

GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA DE SANTO DOMINGO 
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VISITA DE UN GRUPO DE EXTRANJEROS VISITA DE UN GRUPO DE EXTRANJEROS VISITA DE UN GRUPO DE EXTRANJEROS    
A LA RESIDENCIAA LA RESIDENCIAA LA RESIDENCIA   

 
El 12 de noviembre de 2013 se recibió en la 
residencia la visita a un grupo de trabajo 
“GRATIN” creado gracias al proyecto Asocia-
ciones Leonardo da Vinci organizado por el 
IES Duques de Nájera de Logroño en el que 
acudieron a visitarnos un grupo de profesiona-
les de la Formación Profesional (profesores, 
responsables de programas internacionales, 
etc.) o trabajadores enmarcados en el entorno 
de la alimentación y la tercera edad. Los parti-
cipantes de este grupo estaba integrado por  
instituciones de los siguientes países: Dina-
marca, Alemania, Islandia, Holanda y 
España. 
El objetivo general del proyecto era mejorar el 
estado de salud de las personas mayores en 
relación con la alimentación, el ejercicio y el 
cuidado  por parte del personal de enfermería. 
Se pretendía profundizar en los valores y com-
portamiento de los cuidadores estableciendo 
unos guiones sobre la vigilancia del estado 
nutricional de las personas mayores. Así mis-
mo, motivar a los alumnos para que tomen 
parte activa, mientras trabajan, creando las 
dietas, elaborando la comida o ayudando en 
la ingesta. 
Para ello, se organizan reunio-
nes, en cada uno de los países 
participantes, para visitar hospi-
tales, residencias de mayores y 
centros de formación profesional 
de la familia sanitaria. Preten-
diendo conocer los distintos sis-
temas de trabajo y seleccionar 
las partes más positivas o desta-
cadas de cada uno de ellos. Con 
ello se establecerán unas con-
clusiones que se publicarán en 

una página web y algún formato en papel. 
En esa fecha estaban  en el ecuador del 
proyecto que fue concedido en julio de 2012 
y que tiene dos años de duración. Se ha
b

-
ían  celebrado  ya  dos reuniones; la primera 

en Islandia donde se puso en marcha el pro-
yecto y la segunda en Holanda. La tercera 
fue en La Rioja del 10-12 de noviembre del 
2013, bajo la coordinación de Beatriz Robre-
do Valgañón del IES Duques de Nájera de 
Logroño (que es quien solicitó nuestra cola-
boración) 
En el salón del Hospital del Santo fueron re-
cibidos por la Directora General de Servi-
cios Sociales, Carmen Corral Miguel, que 
hizo una presentación de como son los Ser-
vicios Sociales Especializados en la atención 
a las personas mayores en La Rioja, junto 
con la Directora de la residencia, Olga Janda 
Pérez, que expuso cómo se organiza la resi-
dencia Hospital del Santo, y ambas contesta-
ron a todas las curiosidades de los visitantes. 
Se terminó el encuentro con una visita de la 
residencia, dirigida por la médico del Centro, 
Mª Ángeles Moreno y una enfermera, Elvira 
Martín, que atendieron todas sus preguntas. 
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CARTA DE SERVICIOS 
FUNDACIÓN HOSPITAL DEL SANTO 

 
OBJETIVOS de esta Carta de Servicios 

Hacer públicos los servicios que presta nuestra organización.  
Dar a conocer públicamente los compromisos de calidad que 
asumimos. 
Informar a los beneficiarios sobre sus derechos y obligacio-
nes. 
Comunicar a los beneficiarios las vías de participación exis-
tentes. 
 

SERVICIOS PRESTADOS 
 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA RESIDENCIA:  

Administración, planificación, organización, coordinación y evaluación de servicios  
 
ATENCIÓN SOCIAL Y PSICOSOCIAL: 

Comprende actividades de acción social, de acompañamiento emocional y animación socio-cultural; informa-
ción, asesoramiento; actividades de la vida diaria; promoción de la autonomía personal; atención espiritual. 

 
ATENCIÓN A LA SALUD: 

Incluye atención médica, de enfermería, de rehabilitación y otras actividades; Plan de cuidados personales; 
Dietas equilibradas; programas de prevención y promoción de la salud; 
atención y cuidado de los pies. 

 
CUIDADOS HOSTELEROS: 

Servicios de alojamiento: 
 Restauración, limpieza, Lavandería y costura; Peluquería, Mantenimiento; 
 Recepción. 

 
Derechos y obligaciones básicos del beneficiario 
Los derechos y obligaciones de los servicios prestados se pueden consultar en el Centro (tablón informativo y Regla-
mento de Régimen Interno). 
 
Mecanismos de comunicación 
Interna y Externa: 

Tríptico y Seguimiento de los indicadores, disponibles en el tablón de anuncios. 
Tríptico disponible en la página Web 
Derechos y deberes de los usuarios y Normativa aplicable disponible para consultar en  el Centro y Reglamento 
de Régimen Interno. 
Carta de Servicios y Normativa aplicable disponible para consulta (personal externo) en el Centro o previa solici-
tud por email. 

 
Medidas de subsanación 
De detectarse un incumplimiento de alguno de nuestros compromisos se puede plantear una petición que será anali-

zada para corregir sus causas y se informará al implicado, de las medidas adoptadas, por escrito y en el plazo de 15 
días hábiles.
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Presentación de sugerencias, quejas y reclamaciones 
Las partes interesadas pueden presentar sugerencias, quejas y/o reclamaciones a través de: 

Encuestas de satisfacción  
Reuniones con las partes interesadas 
Telefónicamente o en persona, por correo electrónico, fax 

 
Formas de participación 

Todas las partes interesadas pueden participar en la revisión de la Carta de Servicios del Centro. 

 

COMPROMISOS INDICADORES 

1. Garantizar el acceso a la residencia según los criterios que esta-
blece el Patronato en su Reglamento de Régimen Interno (en 
vigor). 

1. El 80% de residentes ingresan anualmente con dichos 
criterios. Sólo se realizará un 20% de excepciones para 
familiares de trabajadoras o miembros del patronato... 

2. Anualmente la elaboración de los programas y actividades que 
se ofrecen en el Centro. 

2. El plan de actividades se elabore antes de diciembre y 
sea aprobado por el Patronato antes de finalizar el año , 
con un mínimo de 15 actividades. 

3. Valoración integral de los usuarios y usuarias por el equipo inter-
disciplinar del centro en un plazo no superior a 15 días de su 
ingreso en la residencia. Posteriormente y con una frecuencia 
semestral, se efectúan revisiones periódicas. Estas valoraciones 
son actualizadas al instante si se producen cambios en el proce-
so asistencial. 

3. El 90% de los residentes es valorado a su ingreso en los 
primeros 15 días de estancia. Y al 100% se revisa ésta  
valoración  semestralmente. 

4. Se entregará a cada residente y/o familiar un Plan de Atención 
Integral – Plan Personalizado de Apoyo (PAI-PPA), al finalizar 
cada valoración. 

4. Al 100 % de  los residentes se les elabora un Plan Perso-
nalizado de Apoyo (PPA)= Plan de Atención Integral 
(PAI) que se entregará semestralmente a cada residente 
y/o familiar. 

5. La residencia facilitará la participación de los usuarios, usuarias 
en las actividades y organización del centro a través de sus 
órganos colegiados. 

5. Se realizará como mínimo una Asamblea Anual de Resi-
dentes y otra de sus familiares para promover su partici-
pación. Y se promoverán 2 reuniones al semestre de la 
Junta de Residentes. 

6. Promover la información, orientación, apoyo y participación des-
tinado a las familias. 

6. Un mínimo de 80 familiares atendidas al año por el de-
partamento de Trabajo Social. 

7. La residencia ofrecerá dietas equilibradas, variadas y adecuadas 
a las necesidades de sus usuarios, atendiendo las necesidades 
individuales según prescripción médica. 

7. El 100 % de residentes tendrá una dieta específica  
según prescripción médica. 

8. Que haya un máximo de 6 quejas escritas al año al res-
pecto. 

8. Aplicar medidas concretas  de mejoras de la calidad asistencial 
basada en sistemas de gestión de calidad homologados ISO 
9.001 y 14.001,  

9. Cumplir el 60 % de las medidas de mejora propuestas 
anualmente. 

9. Motivar a que todo el personal de la residencia se comprometa a 
realizar buenas prácticas profesionales, manteniendo una actitud 
respetuosa y cordial en el trato con las usuarias, usuarios y fami-
liares. 

10. Tener 6 encuentros anuales para la revisión y promoción 
de las buenas prácticas. 

10. Medir la satisfacción de usuarios y usuarias, familiares y profe-
sionales de la residencia.  

11. Con una periodicidad anual, se aplicarán cuestionarios 
para valorar la satisfacción de usuarios y usuarias, fami-
liares y profesionales de la residencia. Garantizar un 
índice de satisfacción global de 7 (en una escala de 0-
10). 
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PLAN ESTRATÉGICO FUNDACION HOSPITAL DEL 
SANTO (2014-2016) 

La Fundación Hospital del Santo ha  realizado un Plan Estratégico para tres años porque este es una 
herramienta imprescindible para realizar una adecuada gestión, permitiendo gestionar con visión de 
futuro y con perspectiva global, tiene en cuenta que su aquí y ahora es transformar la realidad 
concreta con la que opera, consiguiéndose: 

- Redefinir la finalidad de la Fundación y la residencia: para qué hacer lo que hacemos (misión) y 
adónde queremos ir, cuál es nuestro proyecto (visión) y valores en los que  sustentan ambas. 
- Entender y anticipar el futuro, las tendencias de cambio, las cuestiones que amenazan a la  institu-
ción. Conocer las fortalezas y debilidades en las que trabajar a medio y largo  plazo. 
- Reconocer a las personas, tomarlas en cuenta como el principal recurso de la institución.  Creer 
en ellas, en su capacidad de desarrollo continuo y en su capacidad de resolución de proble-
mas con libertad y responsabilidad. Siendo capaces de  generar respuestas creativas a las 
nuevas situaciones. 
- Ser capaz de identificar los problemas con espíritu positivo y dinamizador. Tener una con-
cepción positiva  e impulsora de la Organización. 
- Poner a la persona en el centro de toda organización, que exige tener en cuenta a  ellas 
como sus opiniones, sus puntos de vista, su autonomía y su implicación en  las decisiones. 
- Tener el concepto de la persona como ser integral. 
- Ejercer un liderazgo con especial acento en la confianza real y efectiva en los equipos. 
- Realizar una gestión adecuada del tiempo, reflexionando sobre sí mismo y la  organiza-
ción.  
- Promueva una participación real que posibilite la capacidad de decidir, influir, gestio-
nar… 
- Que da importancia a los valores y sea fiel a ello. 

Hemos realizado un Plan Estratégico porque partimos de un pensamiento estratégico que es un 
medio para construir pensamiento y gestionar cambios. Porque de esta forma podemos visionar nue-
vas necesidades de las personas y de la entidad y hemos podido diseñar la estructura-organización 
que responda cuantitativa y cualitativamente de forma más adaptada y útil, con la menor tensión para 
las personas implicadas y con más eficacia y eficiencia. 
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PLAN ESTRATÉGICO: 
Se han definido 3 ejes estratégicos:  

Estrategia 1. PERSONAL 

Motivar el crecimiento integral de nuestros traba-
jadores (desarrollando su libertad, responsabili-
dad, iniciativa-creatividad, sus habilidades de 
comunicación empática y asertiva, su interés de 
vocación de servicio, así como sus habilidades 
emocionales y relacionales). Con una gestión 
humanizadora de la residencia donde la persona 
es su centro de atención promoviendo  su capa-
cidad de análisis, reflexión, creatividad y libertad. 

Desarrollando una organización participativa, 
eficaz y eficiente. Promoviendo el trabajo en 
equipo, la confianza, la comunicación bidireccio-
nal, la animación y equilibrio. 

Considerando a éstos como el recurso más va-
lioso de la empresa, por lo que es preciso man-
tener  una plantilla estable en al menos en un 85 
ó 90 %., con profesionales especializados y con 
gerocultoras cualificadas. Planificando y poten-
ciando la formación continua y el bienestar de 
estos. 

Objetivos: 

Que no aumente más del 5 % el coste del PERSONAL 

Que no haya más de un 25 % de la plantilla realizando sustituciones (10 personas) y que no se 
sobrepase el 15 ó 10 % de personal contratado como obra o servicio. 

Cumplimiento de más del 70 % del Plan de FORMACIÓN anual. 

Cumplimiento de más del 70 % del Plan de COMUNICACIÓN anual. 

Estrategia 2. USUARIOS Y FAMILIARES 

Compromiso de promover un trato humano e in-
tegral entre  los usuarios y sus familiares, pro-
moviendo actitudes y habilidades relacionales 
entre ellos. 

 Atender la demanda de plazas de todos los gra-
dos de dependencia. Especialmente con una 

elevado grado de especialización en personas 
con todo tipo de deterioros cognitivos y en esta-
do terminal. 

Mantener un elevado grado de satisfacción de 
todos los sectores de la residencia (residentes y 
sus familiares, trabajadores, voluntariado, socie-
dad). 
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Objetivos: 

Implementar el 50% del Plan de actividades aprobado para el 2014.  promoviendo el 30 % de  
participación de  los residentes. 

Proceso de Certificación de Centro SIN SUJECCIONES. 

Informar, motivar a la realización del testamento vital y/o últimas voluntades. 

Mantener el grado de satisfacción global superior al 7,5 de los partícipes sociales de la Funda-
ción: residentes, familiares, trabajadores, y voluntarios. 

Estudiar la viabilidad de implantación de servicios externos, complementarios a los residenciales. 
(Prestamos de ayudas técnicas, Centro de día, lavandería, comedor social, etc) 

Estrategia 3. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE 

Compromiso para elaborar, desarrollar y revisar 
periódicamente el proceso de planificación es-
tratégico de mejora continua de la residencia con 
el Patronato de la Fundación Hospital del Santo, 
para tener una economía saneada, estableciendo 
precios competitivos que cubran el coste real del 
servicio. Y poder promover y potenciar los donati-
vos, herencias, rentas de fincas y balances anua-
les positivos,  la solidaridad con los más desfavo-

recidos que no puedan pagar el total de la cuota, 
a través de reconocimientos de deuda, aunque 
de antemano se sepa que serán incobrables.  

Mantener una imagen excelente del centro en la 
ciudadanía a través de la transparencia de la re-
sidencia mediante su revista “Valle del Oja” y 
Web, promoviendo el uso de las nuevas tecno-
logías (Informática- Internet, Skipe, apertura de 
puertas a través de buttons, ayudas técnicas en 
general) y el voluntariado. 

Objetivos: 

Compra venta de plazas con LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA. 

Reducir el coste de la partida de mantenimiento un 1 %. 

Reducción del coste de la partida de suministro de electricidad en  un 2%. 

Reducción del coste de la partida de suministro de gas en  un 2%. 

MANTENER Y PROMOVER EL VOLUNTARIADO DE LA RESIDENCIA. 

Estudio de viabilidad para la ampliación de servicios de la Fundación (centro de día, lavandería, 
comedor social, préstamo de ayudas técnicas, etc.) 

Mantener la divulgación de la residencia 

Proceso de certificación de centro sin sujeciones 

Puesta en marcha de la huerta y paseo zona sur. 
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Potenciando los valores de RES-
PETO y DIGNIDAD en los cuida-
dos, SEGURIDAD de las personas 
dependientes, así como la CALI-
DAD, y la búsqueda de la INNOVA-
CIÓN en la gestión.  

Nuestra filosofía es que las sujecio-
nes deberían ser la excepción y no 
la regla, respetando, mantenien-
do y potenciando la movilidad,  
como  la verdadera regla de fun-
cionamiento.  

CERTIFICACIÓN: CCENTRO  NO  SUJECIONES. 

Desde el 2008, 2009 y 2010 se adqui-
rió equipamiento pensado en que este 
objetivo se pudiera cumplir algún día 
(dotándonos de  sensores, control de 
errantes, unidades de control remoto, 
camas bajas, etc.). Y desde el 2010 el 
personal del Hospital  del Santo em-
pezamos a asistir a charlas y jornadas 
informativas y formativas “Desatar al 
Anciano y enfermos de alzheimer im-
partida por CEOMA; Cuidados Dignos 
por LIBERA-GER; a Jornadas de la 

Asociación AMADE, de la Fundación 
Maria Wolf, Fundación Matías…” de 
esta forma se ha ido promoviendo la 
cultura “No sujeciones” en el centro 
Hospital del Santo, entendiendo como 
tal la atención asistencial que trata los 
problemas conductuales asociados al 
deterioro cognitivo sin la utilización de 
medidas de sujeción físicas o quími-
cas, lo que permite tratar al pa-
ciente como persona libre y 
con derechos. 
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Por ello, en el Plan Estratégico y en los 
objetivos de gerencia de este año esta-
ba el que una entidad nos certificara, 
nos acreditara, como lo que nosotras 
considerábamos que ya éramos. Así 
que en enero del 2014 nos pusimos en 
contacto con la Fundación LIBERA-
GER para que ella nos certificara; en 
febrero, repartimos folletos informativos 
y la Guía para personas mayores y fa-
miliares del uso de sujeciones físicas y 
químicas con personas mayores y en-
fermos de Alzheimer. Luego, en marzo, 
repartimos un libro de LIBERA-GER, de 

cómo se eliminan las sujeciones, junto 
con unas encuestas de opinión al res-
pecto, de todos los componentes de es-
te centro “residentes, familiares, trabaja-
dores” y el 3 de abril pasamos la audi-
toría que era necesaria para conseguir-
lo. Ese día, todo el Equipo Líder de la 
Cultura de No Sujeciones del Hospital 
del Santo, nos sentimos muy contentas, 
satisfechas y felices por haber conse-
guido este objetivo que tanto deseába-
mos y que habíamos trabajado duro pa-
ra ello. 

Durante este proceso hemos tenido que dar muchos pasos, así como definir y con-
cretar muchas responsabilidades, por ejemplo: 

DEFINIR QUE ES: 

CERTIFICACIÓN: CCENTRO  NO  SUJECIONES. 

Sujeción: es cualquier método manual 
o físico, instrumento mecánico, material 
o equipamiento adjunto al cuerpo del 
residente que impide su movilidad y/o 
acceso a parte de su cuerpo. 

Restricción: es cualquier acción (mecánica, 
física, química, social), palabra u obra que se 
utiliza para limitar la libre circulación o capa-
cidad de toma de decisiones de uno mismo o 
una tercera. 

Sujeción voluntaria: En nuestro centro son llamadas 
Ayudas Técnicas y por tanto  no las  consideramos suje-
ciones. Es aquel medio (que en determinados caso pue-
de ser restrictivo, como la barra de una cama) que el pa-
ciente o la familia pide y que al usuario le facilita su movi-
lización independiente. 
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CERTIFICACIÓN: CCENTRO  NO  SUJECIONES. 

CREAR UN EQUIPO LÍDER: Conjunto de personas que 
dirigen y guían el cambio de cultura de la organización.  

CLARIFICAR Y ASUMIR TODOS QUE EL MÉDICO es el responsable de pautar las 
sujeciones y decidir sobre su continuidad o eliminación. Es quien legalmente tiene 
la responsabilidad de pautar tanto las sujeciones físicas como las sujeciones químicas.  

ENFERMERÍA En situación de urgencia pautará el uso de sujeciones en ausencia del 
médico, siempre que en un tiempo no superior de 48 h sea valorado por el facultativo. 

DETERMINAR AUXILIARES RESPONSA-
BLES DE CAIDAS Y SUJECIONES (ARCS) 

Son las responsables de controlar las 
sujeciones restrictivas de forma dia-
ria. Existe una ARCS por turno desig-
nadas por el centro.  

ESTANDO PENDIENTE DE CREAR 
UN GRUPO DE DESARROLLO DE 

CALIDAD DE VIDA (GDCV). En él partici-
parán representantes de la Dirección y la 

organización, familiares y Per-
sonas Usuarias. 

Se realizan registros diarios de in-
cidencias de caídas y no caídas en 
el programa informático de LARES. 

Todo ello, se encuentra delimitado en el  PROCEDI-
MIENTO DE de NO SUJECCIONES Y OTRO DE 
CAIDAS Y NO CAIDAS que hemos creado y que 
está a disposición de todos los miembros de las ca-
sa que lo soliciten. 

SE HA CREADO UN COMITÉ DE MOVILIDAD  Y CAIDAS. 
Formado por el líder, el médico, una enfermera, fisiotera-
peuta, y una gerocultora responsable (turno de tarde). 
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GEMMA CAÑAS MARTÍN  

La planificación de la atención centrada en la persona se trata de un proce-
so flexible y abierto al cambio, dispuesto a adaptarse a las diferentes necesida-
des, deseos y aspiraciones de la personas en las diferentes etapas y circunstan-
cias de su vida. 
Es primordial tener en cuenta que: 

Ninguna persona es igual a otra, y por tanto la atención debe ser  indi-
vidualizada y el valor central de los servicios que prestan apoyo a las 
personas. 
La persona es el centro del proceso de planificación.  
Se parte de sus derechos y el foco se sitúa en sus capacidades, en sus 
preferencias y en las elecciones de las personas.  
La interdependencia del sujeto con su red social próxima. La familia y 
los amigos son esenciales en el desarrollo del proyecto vital de la per-
sona con discapacidad y tienen un papel clave en el ejercicio de la au-
todeterminación. 

 

Por tanto es muy importante la participación activa tanto de la persona si es 
posible como de la familia en la elaboración y seguimientos de los Planes Perso-
nales de Atención. 

“Son la principal estrategia metodológica para garantizar una atención in-
dividualizada, entendidos desde la coparticipación (persona usuaria, allegados 
y profesionales)”  
Es fundamental que nos permitan identificar  
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 El proyecto de vida es la forma que las 
personas tenemos de plantearnos 
nuestra existencia, para conseguir 
nuestras metas y deseos en relación a 
distintos ámbitos de desarrollo perso-
nal y social: el trabajo, la familia, la red 
social de apoyos y afectos, los inter-
eses y aficiones, etc. 
Es básico saber diferenciar entre auto-
nomía y dependencia. 
La AUTONOMIA PERSONAL es la ca-
pacidad del individuo para hacer elec-
ciones, tomar decisiones y asumir las 
consecuencias de las mismas. El térmi-
no opuesto a autonomía no es depen-
dencia sino heteronomía. 

 

COMO CAPACIDAD 
Se refiere al conjunto de habilidades 
que cada persona tiene para hacer sus 
propias elecciones, tomar sus decisio-
nes y responsabilizarse de las conse-
cuencias de las mismas. La autonomía 
se aprende, se adquiere mediante su 
ejercicio, mediante el aprendizaje que 
proviene de uno mismo y de la interac-
ción social.  

 

COMO DERECHO 
 Se refiere a la garantía de que las per-
sonas, al margen de sus capacidades, 
puedan desarrollar un proyecto vital 
basado en su identidad personal y te-
ner control sobre el mismo.  

  En el caso de personas con grave 
afectación, el ejercicio del derecho a 

su autonomía suele ser indirecto, es 
decir mediado por otros y a través de 
los apoyos precisos.  

 

Pero contamos con unas estrategias 
que pueden sustituir a las personas en 
la toma de decisiones si fuera necesa-
rio: 

Conocer y tener en cuenta la 
biografía de la persona. 
Saber si existen y respetar las 
voluntades previamente expre-
sadas. 
Interesarnos e informarnos so-
bre los hábitos y las rutinas que 
le generan bienestar. 
Acercarnos, mediante la obser-
vación, a sus preferencias actua-
les y permanecer atentos a los 
cambios. 
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La DEPENDENCIA hace referencia a 
la necesidad de atenciones por parte 
de otras personas para realizar las ta-
reas de la vida cotidiana. El término 
opuesto a dependencia es independen-
cia. 
Por tanto las personas mayores en si-
tuación de fragilidad o dependencia 
pueden tener disminuida o no su auto-
nomía personal. 
 

Todos estos aspectos deben ser teni-
dos en cuenta tanto a la hora de reali-
zar nuestro trabajo diario como en el 
trato cotidiano con cualquier familiar o 
allegado al que debamos prestar aten-
ción a la hora de: favorecer la inde-
pendencia, la autoestima y la auto-
nomía, para conseguir un trato per-

sonalizado en las interacciones coti-
dianas, para preservar la intimidad 
cuando entramos en los asuntos 
más íntimos: (En los momentos del 
aseo, del vestido, de acompañar al ba-
ño,  Sexualidad y afectos;  Otros: sa-
lud, religión, creencias, ideología políti-
ca…), para personalizar y hacer de la 
casa y /o habitación un espacio pro-
pio. 
 

Muchas veces y no con mala intención, 
tomamos decisiones sin tener en cuen-
ta nada de lo aquí expuesto.  Pensa-
mos, elegimos, decidimos… por ellos. 
Me gustaría que este texto nos hiciera 
reflexionar al respecto.  

REFLEXIONES SOBRE LA ATENCIÓN 
CENTRADA EN LA PERSONA 

GGEMMA CAÑAS MARTÍN  
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LLA FORMACIÓN EN LA RESIDENCIA LA FORMACIÓN EN LA RESIDENCIA   
HOSPITAL DEL SANTO HOSPITAL DEL SANTO   

La formación continua  en el Hospital 
del Santo es uno de sus grandes pilares 
porque consideramos que la capacita-
ción de las trabajadoras y el voluntaria-
do es esencial para realizar  un servicio 
de calidad, eficaz, efi-
ciente y que incre-
mente el bienestar de 
los residentes, sus 
familiares, trabajado-
ras....  ya que el per-
sonal es uno de los 
principales recursos 
de esta casa. Por 
ello, se promueve su 
desarrollo personal y profesional conti-
nuo e integral. Motivamos su crecimien-
to integral, intentamos promover: su li-

bertad, responsabilidad, iniciativa-
creatividad, sus habilidades de comuni-
cación empática y asertiva, su interés 
de vocación de servicio, así como sus 
habilidades emocionales y relacionales. 

Porque hay una ges-
tión humanizadora 
de la residencia don-
de la persona es su 
centro de atención 
promoviendo sus ca-
pacidades de análi-
sis, reflexión, creati-
vidad y libertad. Pro-
moviendo un trabajo 

en equipo, la confianza, la comunica-
ción bidireccional, la animación y el 
equilibrio. 
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FORMACIÓN INTEGRAL,  impartido 
por las profesionales del Centro.
(FIC): 
 

Cuidado integral del anciano, im-
partido por la Geriatra: Raquel 
Pérez Zuazo. 
FIC. Terapia de espalda, impartido 
por la Fisioterapeuta: Vanesa Po-
zo. 
FIC: Comunicación, por la Psicólo-
ga: Milena Feitoso. 
FIC. La atención centrada en la 
persona, por la Trabajadora Social: 
Gemma Cañas. 

LLA FORMACIÓN EN LA RESIDENCIA HOSPITAL DEL SANTO LA FORMACIÓN EN LA RESIDENCIA HOSPITAL DEL SANTO   

FORMACIÓN EN CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PROTOCOLOS: 
Buenas Prácticas; Formación en calidad y Plan estratégico; Manipuladores de 
alimentos; Gestión del Tiempo; Estrategias y técnicas de Gestión del Estrés; In-
teligencia Emocional en la relación Interpersonal; Alimentación y Nutrición para 
la Tercera Edad; Actuaciones para la incorporación de la mujer al mundo labo-
ral; Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en 
instituciones; Trabajador Social  como técnico en relaciones  humanas; Gestión 
de captación de fondos; Animación social de personas dependientes en institu-
ciones; Implantación de Planes de Autoprotección; Charla sobre el Alzheimer y 
Jornadas LARES (Ser sostenible para seguir siendo) 

FORMACIÓN DE CUALIFICACIONES: 
Módulo formativo, F1017_2: Inter-
vención en la atención higiénico-
alimentaria en instituciones.(90 h);  
2 Permisos individuales de forma-
ción (150 hrs.) cada uno: uno, de 
grado medio de cuidados Auxiliar de 
Enfermería, en el año académico 
2012/2013 y otro Ciclo formativo de 
grado medio: 1º F:P.S.E.G.M. 
(Atención Sociosanitaria) en el año 
académico 2012/2013. 

Por ello, en el 2013 de llevó a cabo la siguiente formación continua que ha po-
tenciado el bienestar del centro: 
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En el 2014 hemos realizado ya varios cursos (Sujeciones: Cuidados Dignos; 
Humanización y gestión del voluntariado en entidades sin ánimo de Lucro; Gestión 
Centrada en la persona, etc.). 

LLA FORMACIÓN EN LA RESIDENCIA HOSPITAL DEL SANTO LA FORMACIÓN EN LA RESIDENCIA HOSPITAL DEL SANTO   

Del 9 al 10 de abril participamos 11 trabajadoras en las 
 XVII Jornadas de Alzhemer de los Camilos en Madrid: 

Tuvimos la oportunidad de: 
 

Conocer  los retos actuales de cada 
etapa del Alzheimer, 
Participamos en una mesa de diálo-
go: Alzheimer al final. ¿Cuidados pa-
liativos?; 
Nos informamos de las novedades 
en la intervención del alzheimer. 

Programa Gradior: aplicación de 
nuevas tecnologías en la esti-
mulación 
Espiritualidad y  
Alzheimer. 
Cuidando al profe-
sional que atiende 
al enfermo. Grupos 
Balint. 
Estimulación multi-
sensorial. Aplica-
ción de nuevas 
tecnologías.  

Y participamos en varios talleres: 
Comunicación con el enfermo de 

Alzheimer. Conselling y relación de 
ayuda. 

Manejo de situaciones difíciles: deli-
rios, alucinaciones, agitación. 

Técnicas de Risoterapia y Desarro-
llo Personal aplicadas al ambiénte del 
Álzheimer y otras demencias. 

El burn out del cuidador del enfermo 
de Alzhimer. 

Quienes deseen conocer el contenido de estas Jornadas, encontrará sus gra-
baciones en la web: Jornadas del Centro de Humanización para la Salud 
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LLA FORMACIÓN EN LA RESIDENCIA HOSPITAL DEL SANTO LA FORMACIÓN EN LA RESIDENCIA HOSPITAL DEL SANTO   

Hemos aprendido y reflexionado mucho 
en estas jornadas, además de salir con-
tentas y con incremento de nuestra auto 
estima individual y grupal porque 
hemos visto, modestia a parte, que en 
la residencia Hospital del Santo trabaja-
mos bien y estamos utilizando nuevas 
tecnologías como los centros más de 
vanguardia y los grupos Balint ya los te-
nemos en funcionamiento, aunque no 
con ese nombre; porque en el Hospital 
del Santo llevamos tres años trabajando 

con grupos, formados por los trabajado-
res de la casa, con la finalidad de re-
flexionar sobre las experiencias sub-
jetivas en sus tareas cotidianas, con el 
fin de mejorar la relación entre el pa-
ciente, sus familiares y los trabajadores; 
como también adquirir herramientas 
que ayuden a acompañar en sus proce-
sos psicoemocionales y proporcionar un 
espacio de apoyo, crecimiento, madura-
ción y desarrollo personal. 

Continuaremos este 2014 con más formación y participando en más cursos, Jorna-
das, etc.:  

XI Congreso de LARES que se celebrará en Salamanca, en mayo, con el 
tema: “El valor de cada persona”. 
LVI Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 
que se celebra en Barcelona, en mayo, con el tema:”Nuevos horizontes a 
las personas mayores” 

Cuento: 
 

Un hombre entró en una cantera donde se estaba trabajan-
do y vio una fila de personas que llevaban piedras. Todos 
hacían el mismo trabajo, pero cada uno lo hacía con un esti-
lo diferente. 
De hecho, abordó a uno y le preguntó: 

¿Qué haces? 
Y el otro respondió: 
¿No lo ves? Estoy llevando piedras. 
Detuvo a otro y le dijo: 
Y tú, ¿Qué haces?. 
Estoy ganando el pan para mis hijos -le respondió. 

El tercero, al que hizo la misma pregunta, respondió que es-
taba construyendo la ciudad  
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CCurso de ASISTENCIA A ENFERMOS MENTALES EN Curso de ASISTENCIA A ENFERMOS MENTALES EN Curso de ASISTENCIA A ENFERMOS MENTALES EN 
RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA    

Dirigido a jóvenes menores de 30 años desempleadosDirigido a jóvenes menores de 30 años desempleados    

En marzo, de este año, a la asociación de LA-
RES de La Rioja se le adjudicó el poder ges-
tionar el curso de  ASISTENCIA A ENFER-
MOS MENTALES EN RESIDENCIAS Y CEN-
TROS DE DIA, delegando su gestión y desa-
rrollo a la Fundación Hospital del Santo. 
 

El  programa formati-
vo estuvo dirigido a 
jóvenes menores de 
30 años desemplea-
dos de larga duración 
(más de 18 meses)/ 
Jóvenes menores de 
30 años que no han 
accedido a su primer 
empleo / de baja cua-
lificación /  provenien-
tes del Plan PREPARA, donde también han 
podido formarse hasta un 20% de alumnos 
jóvenes menores de 30 años, desempleados 
que no se encontraban dentro de los colecti-
vos antes mencionados.  
Por ello, nos pusimos manos a la obra y para 
el 25 de marzo ya lo teníamos en marcha. Du-
rará hasta el 30 de julio. El curso consta de 
135 horas presenciales de teoría y 75 horas 

de prácticas que se desarrollan en la residen-
cia “Hospital del Santo”. Para la impartición de 
este curso se está utilizando Medios Técni-
cos Innovadores que facilitan la comunica-
ción entre alumnos y formador, tales como: 
Pizarra Digital Interactiva. 
 

Con ocho horas teóri-
cas diarias, el curso 
está siendo dinámico 
y los 14 jóvenes que 
están participando, 
han demostrado in-
terés y han tenido la 
oportunidad de desmi-
tificar todo lo que con-
lleva el tema de la dis-
capacidad y enferme-

dad mental. De este curso todos ellos saldrán 
más sensibilizados en el tema y aptos para 
hablar sobre la discapacidad y las enfermeda-
des mentales sin tabúes y con una dosis de 
humanización, comprendiendo las enfermeda-
des más frecuentes y abordarlas desde una 
perspectiva individual y familiar, resalta la 
psicóloga y formadora Milena Souto. 

Una alumna, “Joselin Villamaría”,  ma-
nifiesta que “le está gustando mucho el 
curso, que está siendo muy entretenido y 
está siendo una forma de conocer a las 
personas con enfermedades mentales. 
Así como, llegar a entender sus compor-
tamientos, actitudes y conocer sus senti-
mientos. Y  me ha ayudado mucho, y  a 
entender muchas cosas y conceptos que 
no tenía muy claros”. 

Otra alumna “Soraya Jorge Pozo” comenta 
que: “El curso me parece muy interesante.  Me 
gustaría, seguir estando  aquí, para profundizar 
en teoría y práctica.  Considero que se aprende 
mucho de cómo están las personas y cómo debe 
tratárselas. Se sale con un concepto diferente de 
la enfermedad mental y de las personas que la 
padecen. Este curso me está motivando a ma-
tricularme en el Instituto de los Menesianos: 
FP1: (Atención Sociosanitaria). 
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EL VOLUNTARIADO EN LA RESIDENCIA 

GEMMA CAÑAS   
Coordinadora del voluntariado  

El voluntariado en la residencia se funda-
menta en mantener la filosofía del origen 
de esta institución, sin ánimo de lucro, que 
fue y tiene que ser el promover la solidari-
dad social y el servicio desinteresado de 
la ciudadanía con las personas que lo ne-
cesitan. 
 

Partiendo de la base que el voluntariado 
es el conjunto de actividades de interés 
general que las personas llevan a cabo 
con  carácter altruista y solidario, por deci-
sión propia y libremente adoptada, y no a 
causa en una obligación, de manera des-
interesada y sin contraprestación 
“económica, material, servicio,…”, y de-
ntro de una  organización sin ánimo de lu-
cro y con arreglo a programas o proyectos 
concretos,  la residencia Hospital del San-
to desarrolla cada año un proyecto de vo-
luntariado dentro de su  Plan de activida-
des. 
 

Conocemos la importancia que tiene que 
estas personas reciban formación y se re-
ciclen para poder desarrollar su labor en 
las mejores condiciones posibles, ofre-
ciendo su apoyo a las personas mayores 
de manera satisfactoria.  Por ello anual-
mente se ofrece a los voluntarios la forma-
ción necesaria para el desarrollo de su la-
bor.   
Se lleva a cabo un registro y control de su 
participación, deben firmar un compromiso 
para la realización de su tarea y a cambio 
reciben un carnet identificativo que tiene 
validez anual, y el cual además les da 

sentido de pertenencia a la ins-
titución. 
 

Para ello se ha creado una bol-
sa de voluntariado, en la que actualmente 
hay 30 voluntarios, entre ellos las 6 Hijas 
de la Caridad que viven en la casa, y to-
dos ellos participan de manera activa en 
las actividades programadas a lo largo del 
año. 
 

El voluntariado está distribuido en diferen-
tes actividades; Coro, Costura, Colabora-
ción en actividades de terapia, Acompaña-
miento, Huerto Ecológico y Transporte al 
Banco de Alimentos. 
 

Los programas a desarrollar con la cola-
boración de los voluntarios son: Visitas 
socioculturales, Teatro, Coro, Petanca, 
Bingo, Excursiones, Huerto Ecológico, 
participación en fiestas  
No podemos olvidar que también conta-
mos con la colaboración voluntaria de 
centros escolares, asociaciones, grupo de 
teatro del hogar de las personas mayores, 
que se acercan todos los años a infundir 
unos momentos confortables, de entrete-
nimiento, ilusión, alegría y diversión a los 
residentes. Colaborando en mejorar su 
calidad de vida y promoviendo su felici-
dad. 
 

Muchísimas gracias a todos ellos. 
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PROYECTO DE VOLUNTARIADO: HUERTA ECOLÓGICAPROYECTO DE VOLUNTARIADO: HUERTA ECOLÓGICAPROYECTO DE VOLUNTARIADO: HUERTA ECOLÓGICA   

El Hospital del Santo presenta como proyecto para el 2014 la reforma del terreno 
situado en las traseras del edificio. El espacio está enfocado al disfrute de la 
población en general  y contará con: 

- Huerto ecológico. 

- Huerto residentes. 

- Invernadero. 

- Zonas verdes de esparcimiento: árboles, paseo… 

Puesto que será un espacio ideado con el objetivo de fomentar las relaciones 
intergeneracionales, el reencuentro con la naturaleza y las labores tradicionales de 
nuestra zona, pedimos la colaboración de voluntariado y población en general. 

Toda aquella persona, grupo, organización de cualquier lugar y edad que quiera 
aportar su granito de arena mediante maquinaria, semillas, trabajo, ideas… será 
bien recibido y a cambio recibirá la satisfacción del trabajo con la tierra, de compartir 
buenos momentos y de participar en un ambicioso y bonito proyecto para el 
Hospital del Santo de Santo Domingo de la Calzada, una institución que es de 
todos y para todos. 
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NUESTRO NUESTRO NUESTRO HUERTOHUERTOHUERTO   ECOLÓGICOECOLÓGICOECOLÓGICO   YYY   SUSUSU   CUIDADORCUIDADORCUIDADOR: : :    

“EL MAÑO”“EL MAÑO”“EL MAÑO”   

Felipe Arenas Arnal nació en 1933 en Daroca, 
Zaragoza. Llegó a Santo Domingo de la Calza-
da en 1944 junto con sus padres y a día de hoy, 
es una de las personas que mejor conoce el 
Hospital del Santo, ya que lleva formando parte 
de nuestra Casa desde 1987.  
En los primeros años, prestó su colaboración 
ayudando a las Hermanas de la Caridad en el 
cuidado de los residentes, pero desde el primer 
momento se hizo cargo del cuidado del huerto 
de La Casa. 

Durante mucho tiempo tuvo 
la ayuda de Valentín San 
Martín, otro residente al que 
también le apasionaba la 
jardinería, pero desde hace 
doce años lo lleva él sólo.  
Su rutina se reparte entre 
pasear por el pueblo y el 
cuidado y mantenimiento del 

huerto. Según la época del 
año la dedicación es mayor 
o menor, pero nunca deja 
de bajar a echar un ojo a lo 
que la tierra le ofrece, sin 
duda es una amiga muy exi-
gente pero cómo él dice, va-
le la pena trabajarla por la 
satisfacción que el ver salir 

los frutos le aporta.  
Felipe nos comenta que 
antes el huerto era mu-
cho más fructífero, 

además de los tomates, pi-
mientos, calabazas, calaba-
cines, pepinos… que ahora 
planta, también cuidaba sus 
plantaciones de patata, za-
nahoria, lechuga, habas, 
puerros, alubias, caparro-
nes, borraja, perejil… Esto 
era posible porque física-
mente estaba mejor, pero 
principalmente se podía 
sustentar gracias a la cola-
boración de otros residentes 

Para el futuro proyecto de renovación del huerto, 
al que se le incluirá invernadero y zonas verdes, el 
Hospital del Santo y Felipe, como encargado principal 
de la huerta, solicitamos colaboración de todo tipo pe-
ro principalmente de voluntariado. Os invitamos a 
uniros a este interesante proyecto que sin duda os 
aportará una enorme gratificación personal y que os 
colmará de momentos tranquilos y silenciosos de co-
nexión con la naturaleza y con las labores del ayer. 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO DE  

AYUDAS TÉCNICAS 

Las ayudas técnicas (últimamente 
este término se está sustituyendo por pro-
ductos de apoyo), son cualquier producto 
(incluyendo dispositivos, equipos, instru-
mentos, tecnología y software) fabricado 
especialmente o disponible en el mercado, 
para prevenir, compensar, controlar, miti-
gar o neutralizar deficiencias, dificultades, 
limitaciones en la actividad y restricciones 
en la participación. 

Su función es la de permitir o facilitar 
la realización de determinadas acciones, 
de tal manera que sin su uso, estas tareas 
serían imposibles o muy difíciles de realizar 
para un individuo en una situación determi-
nada. 

 
Conociendo la importancia que el 

uso de estos productos puede tener para 
las personas en algún momento puntual de 
su vida, (caídas, operaciones, deterioro 
propio de la edad ...) desde el Hospital del 
Santo, hace muchos años que se viene 
haciendo el préstamo de las mismas a 
quienes lo solicitaban si disponíamos de 
ellas. 

 

Aunque, sólo llevamos unos dos años 
que se ha creado un sistema de control de 
préstamos a través del cual, los solicitan-
tes firman un “contrato”, en el cual constan 
los datos de la persona interesada, fecha 
en la que lo recoge y un compromiso de 
devolución del producto en buenas condi-
ciones, cuando ya no lo necesiten. 

Muchas personas agradecen este 
servicio con un donativo al Hospital, en el 
momento de la devolución, el cual es muy 
bienvenido. 

 
A partir de julio de  2012, comenza-

mos a registrar los préstamos y los resulta-
dos han sido los siguientes:  

Julio-Diciembre 2012: 1 cinturón, 3 
sillas de ruedas, tres camas y tres colcho-
nes. 

Enero-Diciembre 2013: 4 andadores, 
3 juegos de muletas, 10 sillas de ruedas, 1 
cinturón con su imán, 1 cinturón para silla 
de ruedas y 1 grúa. 

Enero- Abril 2014: 2 andadores, 2 
sillas de ruedas, 1 muleta ... 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS 
TÉCNICAS 

Como se puede comprobar, ya hay mucha gente que utiliza este servicio que el Hos-
pital ofrece, aunque nos gustaría ampliarlo, por lo que  queremos informaros de la serie 
de productos que podemos prestar, siempre que haya disponibilidad de los mismos: 

Sillas de ruedas 

Andadores 

Muletas, bastones 

Espalderas 

Grúas con arnés 

Cinturones para cama, sillas, su-

jeción a la silla por abdomen… 

Camas articuladas (manuales) 

Barras laterales y protectores 

Bandejas para servir comidas 

Bicicleta estática 

Sillas de baño  

Otros 

 
Este servicio podría incrementarse si las personas que tienen ayudas técnicas en sus 
domicilios y que no las utilizan, (pueden) colaborar donándolas al  Hospital, y así (para 
que se pueda) ampliar esta oferta y beneficiar al mayor  número de personas posible. 
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MERCADO SOLIDARIO 

NUESTRA COLABORACIÓN 

Como viene siendo cos-
tumbre, el Hospital del 
Santo este año participó 
en el evento organizado 
por el Arciprestazgo del 
Oja de Cáritas: el Merca-
do Solidario tradicional. 
La cita se llevó a cabo el 
Sábado 8 de Junio y con-
gregó a 24 puestos que 
variaban desde la alimen-
tación, (dulces, embuti-
dos, bebidas…), hasta la 
artesanía, todos ellos par-
ticipando de manera vo-
luntaria con el fin de re-
caudar dinero para el 
“Fondo Crisis” de Cáritas 
y para la construcción de 
una escuela con comedor 
en Mali. 
La Fundación Hospital del 
Santo aportó su granito 
de arena con la venta de 
diversos productos. 
Un grupo de trabajadoras, 
voluntarias, cocinera y 
gerente de La Casa, ocu-
paron la cocina durante la 
tarde anterior al evento, 

algunas incluso habiendo 
trabajado desde primera 
hora de la mañana. Su 
tarea fue la realización de 
tres bizcochos, veinticinco 
litros de limonada, ochen-
ta torrijas rellenas de cre-
ma y nata, dos tartas de 
queso, una cazuela con 
unos 15 litros de crema 
pastelera y tres tortillas 
de patata.  
Por si fuera poco, a todo 
esto se le ha de sumar 
ciento veinte canutillos y 
cien hojaldres rellenos de 
crema, tres plum cakes 

(uno de ellos de naranja) 
y tres sobadas elabora-
das a modo particular por 
algunas trabajadoras.  
También se colaboró 
prestando mobiliario de 
La Casa, como sombrillas 
y mesas. 
Nuestros residentes no 
podían ser menos y tra-
bajaron muy duro en la 
elaboración de abanicos 
pintados a mano, además 
se aportaron algunas ma-
nualidades de otros años. 
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MERCADO SOLIDARIO 

TESTIMONIO DE UNA TRABAJADORA 

El sábado a las ocho de la 
mañana, parte del perso-
nal de la residencia fuimos 
a la Plaza de la Alameda a 
ayudar en la organización 
del evento, montando to-
dos los puestos, carteles 
de los respectivos y en to-

do aquello que hiciese fal-
ta. 
Después vinimos hasta el 
hospital a llevar todas 
nuestras cosas hasta el 
puesto. Cocina colaboró 
aportando termos de café 
y leche. 

La mañana transcurrió en-
tretenida, el tiempo acom-
paño durante toda la ma-
ñana y la afluencia de 
gente fue considerable, 
todo ello fue amenizado 
con bailes y música. 
Residentes emocionados 

se acercaron durante la 
mañana para comprar su 
abanico que con tanto ca-
riño habían realizado. 
También la picaresca ac-
tuó en ellos, quienes com-
praban dulces para rega-
lar a los nietos y al darse 

la vuelta se lo comían 
ellos... 
Tanto llamaron la atención 
nuestros productos, que 
enseguida nos quedamos 
sin comida y sin abanicos, 
de los cuales sólo sobra-
ron una docena que días 
después fueron vendidos 
en la residencia. 
A parte de todo lo anterior, 
la suerte nos sonrió y nos 
tocó la cesta del sorteo. 
Dicha cesta le tocó a una 
residente que cuando se 
enteró quiso repartirla en-
tre todos los residentes y 
trabajadores. 
Yo, como trabajadora que 
desde las ocho de la ma-
ñana y hasta las dos y 
media del mediodía no lle-
gué a casa, he de decir 
que la experiencia fue 
buena y que esperamos 
que al año que viene siga-
mos preparando el merca-
do solidario con el mismo 
amor y dedicación si cabe. 

Carmen Carlos Gubía 
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MERCADO SOLIDARIO 

ENTREVISTA A RESIDENTES 

Carmen Arenas, Trinidad Medrano, Gloria Palacios y Narcisa San Martín nos cuen-
tan su experiencia en este Mercado Solidario: 
 

¿Cómo fue la elaboración de los abanicos? ¿Qué pasos se siguieron? 

En Terapia Ocupacional nos trajeron unos abanicos y con pinturas especiales que 
no se iban con el agua los pintamos y así los decoramos. A veces pintábamos no-
sotras solas lo que nos decían y otras veces coloreábamos lo ya dibujado. 
 

¿Cuánto tiempo empleasteis? 

Estuvimos más de un mes, de lunes a viernes una hora u hora y media. 

¿Cuántos abanicos conseguisteis pintar? 

Cien abanicos, aunque algunos nos salieron mal, pero muy pocos, solo cuatro o 
cinco. 
 

¿Cuántos se vendieron? 

Se vendieron todos, los que no se vendieron en el mercado se vendieron después 
en la residencia. Casi todos los familiares tienen alguno y muchos de nosotros tam-
bién. Incluso hubo gente que se quedó con ganas de uno, pero para todos no podía 
haber. 
 

¿Qué fue lo que más os gustó? 

Pintarlos, vimos que algunas pintan muy bien. También pasamos ratos agradables 
de risas y nos lo pasamos bien. 
 

¿Qué beneficios os aportó la elaboración de los abanicos? 

Mucha alegría por hacer algo para favorecer a los demás. Nos instruimos en la pin-
tura y nos entretuvimos a la vez. 
 

¿Cómo os sentisteis al saber que se habían vendido prácticamente todos? 

Encantadas de hacerlos, nos sentimos muy contentas y orgullosas. 
 

¿Volveríais a participar el año que viene? 

Todas decimos que sí, que aunque estemos perdiendo la vista no perdemos la ilu-
sión.  
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DÍA DEL LIBRO 

RECITAL DE POESIA A CARGO DE LOS ALUMNOS DE  2º 
DE PRIMARIA DEL COLEGIO BEATO JERONIMO HERMOSI-

Con motivo de la celebración del Día del 
Libro el día 23 de abril, escolares de 2º de 
primaria del colegio Beato Jerónimo Her-
mosilla se acercaron a la residencia para 
compartir y recitar unas poesías de Gloria 
Fuertes que habían preparado en sus cla-
ses. 
La actividad tuvo lugar el día 26, y la activi-
dad consistió en recitar las poesías y colo-
car en unos murales dibujos alusivos a las 
mismas, hechos por 
ellos mismos, lo que  
facilitó que los resi-
dentes las entendie-
ran. 
Tras esto, todos jun-
tos cantaron cancio-
nes populares que 
tanto niños como 
mayores conocían y 
que estos últimos se 
animaron a acompañar con palmas. 
Para finalizar y tal y como una de las pro-
fesoras dijo, los niños querían ser los 
ángeles de los residentes, para lo cual, les 
entregaron unos angelitos recortados y 
pintados por los propios niños, para que 
les recordaran con cariño. 
 
 

Tras volver al colegio, los escolares conti-
nuaron trabajando sobre la visita a la resi-
dencia y estas son algunas de sus opinio-
nes junto con las de sus profesoras: 
 - Había muchos ancianos, unos en silla 
de ruedas, otros con muletas y otros que 
llevan bastón. 
- Los abuelos se portaron muy bien. 
- Llevamos alegría  a las personan mayo-
res y están más felices. 

- Se animaron y se pu-
sieron contentos al 
hacer una actuación pa-
ra ellos. 
- Les hicimos pasar un 
buen rato oyendo las 
poesías y las canciones 
y siguiendo su ritmo. 
- Siendo mayores dis-
frutan con los niños y 
como los niños. 

- Les dimos una sorpresa muy grande. 
- Les hace ilusión que vayamos a visitarles 
porque les gusta tener compañía, ya que 
se encuentran un poco solos. 
- Nos gustó ver la sonrisa en sus caras. 
- Les damos las gracias por escucharnos 
atentamente. 
- No nos esperábamos el aperitivo y se lo 
agradecimos mucho. 
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DDÍA DE LAS FAMÍLIASFAMÍLIAS 
2 de agosto de 20132 de agosto de 2013  

El  día 2 de Agosto celebramos por 
primera vez en  la residencia el DIA 
DE LAS FAMILIAS. 
El objetivo de esta fiesta, que espe-
ramos seguir celebrando todos los 
años,  es disfrutar de un día de con-
vivencia entre residentes, familiares, 
trabajadores y 
voluntarios en el 
que todos tome-
mos conciencia 
de que  forma-
mos parte de la 
residencia, que 
somos como 
una gran familia, 
además de  pa-
sar unos momentos agradables to-
dos juntos. 
En definitiva hacer un día inolvidable 
que quede en el recuerdo de todos. 
Por eso se invitó a todos ellos a par-
ticipar en los actos programados así 
como al resto de la población que 
quisiera  acercarse al hospital ese 
día y participar en las actividades 
lúdicas programadas. 
El programa comenzó a las diez y 
media de la mañana con misa, en la 
que los protagonistas fueron  resi-

dentes y familiares. 
A continuación, tomamos un aperiti-
vo en el patio, y tras esto, hubo bin-
go.  Una actividad muy concurrida 
en la que se integraron residentes, 
los habituales de todos los días y 
otros no tan asiduos, familiares, vo-

luntarios.  
Posteriormente 
celebramos una 
comida en el pa-
tio bajo toldos 
instalados para 
protegernos del 
sol y del calor, 
amenizada por 
música, jotas, 

canciones de toda la vida … inter-
pretadas algunas de ellas por los 
asistentes. 
Posteriormente los residentes retira-
ron un ratito a descansar y volvieron 
a salir para la merienda. 
Tras ello, el grupo de baile del Hogar 
de las Personas Mayores, nos ame-
nizaron la tarde con bailes y cantos, 
que finalmente junto al coro de la re-
sidencia pusieron el colofón a un 
gran día de fiesta. 
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En la entrada se instaló un libro de dedicatorias para que los asistentes de-
jaran las suyas. 
Estas son alguna de ellas. 
“No hay días felices; los hacemos felices.  Felices las familias que viven uni-
das” 
“Un beso fuerte a todos” 
“Feliz día de la Familia” 
“Que todos los que vivimos la vida del hospital, hagamos felices a los que 
más lo necesitan” 
“Enhorabuena por habernos hecho pasar tan buen día con nuestros mayo-
res. Gracias” 
“Gracias por el buen día que hemos pasado. Esperemos que el año que vie-
ne sea aún mejor” 
“Muy bien todo este día de la familia.  Gracias a los organizadores, a los co-
laboradores y a todos. Ojalá que el Hospital del Santo se sigan cultivando 
siempre los valores del Santo: la acogida, el cariño, la servicialidad, la ama-
bilidad…” 
“Hemos pasado un día muy feliz” De parte de Paco Suarez, su familia 
“Con cariño y respeto, dar las gracias por el día tan bonito” 
“Tengo casi dos añitos, me llamo Carmen y he venido a ver a mi bisabuela 
María” 
“Desearos ánimo para seguir haciendo esta buena y excelente labor por 
nuestros mayores con cariño y dedicación. Muchas gracias.   

 
La participación de las familias 
fue elevada y la satisfacción de 
todos muy grande.  A todos nos 
quedó un buen sabor de boca y 
ya estamos pensando en pre-
parar la del 2014. 
Muchas gracias a todos por la 
asistencia y os esperamos este 
año. 
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Además de desempeñar un papel 
muy importante en la prestación de 
cuidados de la persona mayor,  por lo 
general suelen proporcionar un po-
tente aporte 
afectivo además 
de ser la  prin-
cipal unión con 
su vida anterior 
y su proyecto 
vital. 
 
Cuando una 
persona mayor 
ingresa en un 
centro residencial, la familia es el 
principal apoyo para que permanez-
ca unido a su entorno anterior. 
 
Las familias son capaces de propor-
cionar sentimientos de arraigo y segu-
ridad, ofrecer sentimientos de capaci-
dad, utilidad, autoestima, confianza y 
apoyo social. 

 

El anciano ante la enfermedad, la 
pérdida de autonomía o ante la sole-
dad, se apoya en ella. Esta situación, 
a veces, es vivida por la familia con 

cierta impoten-
cia e inseguri-
dad ya que va 
acompañada de 
algunas dificul-
tades. A veces,  
aparecen sínto-
mas de ansiedad 
y angustia, y 
surgen dudas 
acerca de si no 

han hecho todo lo necesario para 
evitar la situación en la que se en-
cuentra el familiar a su cargo. 
 
La conservación de los vínculos fa-
miliares y afectivos, parece reducir 
la vulnerabilidad del individuo fren-
te a diferentes factores estresantes 
físicos y mentales. 

LA IMPORTANCIA DE 
LAS FAMILIAS  PARA LA 

PERSONA MAYOR 

Las familias son un elemento muy importante para el  
bienestar de la persona mayor. 
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Se deben eliminar dos prejuicios 
existentes en la sociedad tras el in-
greso de un miembro de la familia 
en una residencia: 
Por un lado se asume 
que tras la institu-
cionalización la fa-
milia deja de ser im-
portante, ya que un 
grupo de profesio-
nales asume sus  
funciones de cuida-
dores; y otro queda 
la duda de que la fa-
milia les haya aban-
donado y/o que no 
les cuidaba. 
 
Todo lo contrario.   
Hay estudios que reconocen la im-
portancia de la continuidad de los 
familiares en la vida de los residen-
tes, tras su ingreso en un centro resi-
dencial y su capacidad de seguir 
aportando recursos de cuidados en 
la residencia, e incluso la necesidad 
de recibir apoyo por el equipo resi-
dencial, para poder asumir el impac-
to del internamiento de su familiar. 

El cuidado familiar no cesa con la 
institucionalización, sino que cam-
bian las relaciones y el tipo de cui-
dados aportados y esto debe ser 

considerado como 
una continuidad del 
propio cuidado. 
Muchas veces tras un 
ingreso, las relaciones 
familiares mejoran 
emocionalmente y se 
estabilizan. 
 
Las familias pueden y 
deben colaborar en la 
prestación de cuida-
dos complementarios 
para la correcta asis-

tencia de los residentes. Para ello es 
necesaria una perfecta coordinación 
entre el apoyo formal e informal, y 
que las tareas de cada uno estén cla-
ramente especificadas. 

 
Gemma Cañas Martín  

Trabajadora Social 

LLA IMPORTANCIA DE LAS  
FAMILIAS  PARA LA  

PERSONA MAYOR 
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 DIA DE LAS FAMILIAS 
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El día 21 de junio, como en años anterio-
res, los alumnos del Colegio Beato Jeró-
nimo Hermosilla tras la celebración en el 
Cine Avenida de la entrega de los Pre-
mios Etchegoyen, y el festival de fin de 
curso, acudieron al hospital para mostrar-
les a los residentes,  los bailes que con 
tanto esfuerzo y cariño habían preparado 
para ese día. 

El día 26 del mismo mes, el club de pati-
naje también quiso acercarse hasta la 
residencia para realizar una exhibición 
de patines con saltos de obstáculos y 
juegos en el patio. 

Todo esto se enmarca dentro del programa de relaciones intergeneracionales 
que desde la residencia tratamos de llevar a cabo de manera continua por los 
beneficios que ello aporta tanto a residentes como a los niños que acuden y 
participan en las actividades. 

ACTUACIÓN FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS 1º Y 2º DE HERMOSILLA.  

EXHIBICIÓN DE PATINES FIN DE CURSO 

 
ACTUACIONES DE FIN DE CURSO  

RELACIONES INTERGENERACIONALES 
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VERANO CULTURAL 
ACTIVIDADES 

Los residentes del Hospi-
tal del Santo también par-
ticiparon en actividades 
enmarcadas dentro del 
Verano Cultural de la lo-
calidad. 
El día 31 de julio el grupo 
“Imperial de México” 
previamente a su actua-
ción en el paseo del Es-
polón, tuvieron la cortesía 
de acercarse hasta la re-
sidencia para amenizar 
con sus cantos y sus bai-

les a los residentes. 
Como el tiempo acom-
pañó, la actuación tuvo 
lugar en el patio. Fue un 
rato ameno y divertido 
que hizo las delicias de 
todos los presentes. 
Días después, el día 8 de 
agosto, varios residentes 
acudieron a la represen-
tación de “Los  Milagros 
del Santo”, invitados por 
la Asociación Teatral Cal-
ceatense, como va siendo 

habitual desde hace va-
rios años. 
Aunque el número de per-
sonas que se animaron 
en un primer momento 
era mayor, finalmente 
acudieron unas diez per-
sonas, ya que la noche 
no acompañó. 
Aun con todo los que acu-
dieron, vinieron encanta-
dos y con intención de re-
petir el próximo año si es 
posible. 
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ITZIAR BURUNZA CON SU ACORDEÓN 
ALEGRA LA CASA 

Soy de Soraluze, Placencia de las Armas, 
Guipúzcoa, situado entre Eibar y Vergara. 
Mi familia y yo solemos venir al camping de 
Bañares. Mi marido es muy aficionado al 
monte y de esa afición conoce a Luís, el mari-
do de Belén. 
 
Un día 
hablando co-
menté que 
había estado 
tocando la tri-
kitixa 
(acordeón pe-
queño) y 
Belén me pre-
gunto si me 
importaría pa-
sarme por el 
hospital a animar a los abuelos, por supuesto 
accedí encantada, además de que también 
toco el acordeón que me pareció en aquel 
momento mejor opción. 
Ya había tocado en las residencias de Ber-
meo y Soraluze donde doy clases de trikitixa, 
así que experiencia ya tenía y seguro que me 
venía bien. 
 
Cuando llegó el día estaba nerviosa, había 
ensayado otro repertorio al habitual, ya que 
normalmente toco canciones vascas y en es-
te caso no me parecían las más adecuadas 
para la ocasión. 
Una vez empezada la actuación los nervios 

previos desaparecieron, además la gente 
habitual que canta y anima en el hospital me 
proporcionó un gran apoyo, cosa que se 
agradece muchísimo y hace las cosas mas 
sencillas. 
Todo fue sobre ruedas y, una vez terminada 
la actuación, sentí una gran satisfacción de 

haber podido 
aportar mi pe-
queño granito 
de arena a la  
felicidad de 
los mayores 
residentes en 
el hospital. 
 
Como todo 
fue tan bien 
decidimos 

volver a repetir la experiencia en verano, esta 
vez al entrar me encontré a un motón de los 
abuelos en el patio para escucharme tocar, 
que gran sensación verles tan interesados, 
llegue incluso a sentirme abrumada. 
Todo transcurrió incluso mejor que la última 
vez, bailaron y cantaron un montón, los que 
menos movilidad tenían aplaudían desde sus 
sillas, todo el mundo participó. 
Cuando acabamos la actuación le comente a 
Belén lo poco que cuesta hacerles felices y lo 
bien que sienta. 
 

BELÉN MATEO: 
 
En cuanto le propuse venir accedió encanta-
da. Hizo actuaciones de más de una hora, 
yo le comentaba que ya era suficiente si 
quería, pero ella se sentía muy a gusto y me 
decía: ¡Mírales que felices se les ve! 
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III SEMANA DE LAS 
PERSONAS MAYORES DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 

Otro año más la última semana de sep-
tiembre coincidiendo entre el 21 de sep-
tiembre en el que se celebra el Día 
Mundial del Alzheimer, y el 1 de Octu-
bre  Día Internacional de las Personas 
de Edad, en el Hospital del Santo 
hemos celebrado la III Semana de las 
Personas Mayores. 
El programa ha sido muy variado y la 
participación ha sido muy elevada en 
las diferentes actividades organizadas. 
Comenzamos el día 23 con una excur-
sión a la Granja Escuela “El Encinar” en 
San Torcuato.  Participamos unas 42 
personas entre residentes, familiares, 
trabajadores y voluntarios y todos dis-
frutamos de un agradable paseo entre 
diferentes clases de árboles. 
Al día siguiente la programación conti-
nuó con una charla sobre la “atención 
centrada en la persona” a cargo de 
Eduardo Domínguez, director gerente 
de la residencia Santa Cruz de Logro-
ño, dirigida a trabajadores, familiares y 
voluntarios que dedican parte de su 
tiempo a la atención de las personas 
mayores, ya sea de manera remunera-
da o altruista.  

El miércoles 25 miembros de Asprode-
ma, dirigieron un taller de manualidades 
en el que enseñaron a los residentes a 
elaborar cestas con papel de periódico. 
Participaron unos quince residentes, y 
ahora les toca a ellos seguir con la ta-
rea en solitario. Por la tarde disfrutaron 
con juegos organizados por el área de 
Terapia Ocupacional, donde además 
plantaron las semillas en las macetas 
que ellos mismos decoraron el lunes en 
la Granja Escuela. 
El jueves se celebraron los cumpleaños 
y contamos con la colaboración de Is-
mael, Mª Angeles y otro matrimonio 
amigo suyo, que junto al coro de la resi-
dencia amenizaron la merienda de los 
residentes. 
El viernes comenzó la jornada con la 
celebración de la eucaristía de San Vi-
cente de Paúl, tras la cual las Hijas de 
la Caridad ofrecieron un lunch a los 
asistentes. 
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Por la tarde, el Grupo de Baile, Teatro 
y Coro del Hogar de las Personas 
Mayores, se acercó de nuevo para di-
bujar la sonrisa en la cara de los resi-
dentes.  La actuación tuvo lugar en el 
patio dado que el tiempo también nos 
acompañó. 
El sábado se celebró la  Misa homena-
je a Sor Carmen, como Hija de la Cari-
dad de más edad y que más años lleva 
en la casa.  Tras ello actuó la Coral de 
la Santísima Trinidad en el salón de la 
residencia. 

Por la tarde, se proyectó  la obra de 
teatro Rioja Alta, a cargo de la Asocia-
ción de Amigos de la Música, a la que 
acudió un gran número de personas. 
Para finalizar la semana el domingo 29, 
tuvo lugar la Jornada de Puertas 
Abiertas por la mañana y Cuentacuen-
tos a cargo de la Asociación Teatral 
Calceatense, por la tarde. 
La semana concluyó con muy buen sa-
bor de boca por la participación de resi-
dentes, familiares, voluntarios y público 
en general. 

III SEMANA DE LAS 
PERSONAS MAYORES DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 
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El pasado 12 de septiembre, parte de la gran familia que formamos el Hospital del Santo 
(residentes, familiares, trabajadores  y voluntarios) que así lo desearon, participamos en 
la excursión organizada al Jardín Botánico de la Rioja, dentro del proyecto de visitas 
socioculturales de programa de voluntariado para este año. 
Este jardín está dirigido por la Fundación “El Botánico”, que es cultural, de interés gene-
ral, sin ánimo de lucro.  La institución es gestionada a través de las aportaciones de do-
naciones particulares, cuyos ingresos se destinan exclusivamente al mantenimiento. 
Es el jardín institucional más joven del país. Las primeras plantaciones se iniciaron en 
1985 y tiene una superficie aproximada de 40.000m2.  Junto con el de Blanes, son los 
dos únicos que se encuentran fuera de una ciudad y la característica que lo hace único 
es que la visita se realiza paseando por caminos naturales de hierba e incluso algunos 
nos animamos a recorrerlos descalzos, ya que nos ofrece esa posibilidad. 

Está dividido en zonas señalizadas y su nombre evoca el contenido de las mismas, La 
Arcería, Los Manzanos, La Rosaleda, La Laguna, El Olivar, La Alameda, Los Hábitat, Los 
Aromas, El Pinetum… 
Los visitantes pudimos disfrutar de numerosas especies, arces, rosales, flora acuática, 
hayas, encinas, quejigos… así como disfrutar en el estanque de los peces y galápagos. 
Entre todo esto tuvimos tiempo también para tomar un tentempié y poder continuar la vi-
sita antes de regresar a casa. 

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO 
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El día 23 de septiembre y para inaugu-
rar la Semana de las Personas Mayo-
res, nos fuimos de excursión a la Granja 
Escuela “El Encinar” de San Torcuato. 
Participamos unas 42 personas entre 
residentes, familiares, voluntarios y tra-
bajadores de la residencia. 
Se trataba de ofrecer a los residentes la 
posibilidad de volver a sus tiempos jóve-
nes y entrar de nuevo en contacto con  
el medio rural, agrario y ganadero en el 
que muchos de ellos han vivido. 
También se trataba 
de facilitar el con-
tacto con la natura-
leza y los animales. 
Al llegar a las insta-
laciones, el grupo 
se dividió en dos 
partes. 
Unos se acercaron 
a ver animales, hámster, diferentes tipos 
de pájaros, gallinas, pavos reales, lie-
bres, tortugas, gatos, perros, burros, co-
nejos…. y pudieron observar los distin-
tos tipos de comida que se le daba a ca-
da especie, los diferentes huevos que 
ponían,… Los más atrevidos incluso los 
tocaron. 
Otros se acercaron a una cabra a la 
cual tuvieron oportunidad de ordeñar. 

Hubo algún valiente que lo hizo, otros 
prefirieron verlo desde lejos, para des-
pués pasar a ver cómo se elabora el 
queso. 
No fueron pocos, los que alargaron la 
mano para probarlo y según contaron 
estaba buenísimo. 
Después de merendar, los grupos inter-
cambiaron las actividades, y una vez 
completado por todos el circuito, llegó la 
hora de las manualidades. 
Decoraron sus propias macetas, a las 

que pusieron nom-
bre, y que se llevaron 
de recuerdo para a lo 
largo de la semana, 
plantar en ellas semi-
llas de tomates, que 
también nos dieron. 
Veremos si en la 
próxima cosecha los 

podemos probar. 
Finalmente y tras una pequeña exhibi-
ción de la burra Lola, de caballos y po-
tros, llegó la hora de regresar de nuevo 
a casa, con mucha ilusión después de 
haber disfrutado de una maravillosa tar-
de, en la que el tiempo también nos 
acompañó. 

GRANJA ESCUELA 
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Sor Carmen nació el 24 de julio 
del 1928 en Ollavarre Álava, un 
pequeño pueblo de 92 habitantes 
de Álava, junto a Nanclares de la 
Oca, a 13 Km de Vitoria. Vivió 
en su pueblo natal con su familia 
compuesta por 4 hermanos, de 
los cuales vive una hermana en 
Bilbao. Su padre trabajó en la 
telefónica, llevando el manteni-
miento de todos los pueblos de 
Álava y su madre ayudaba a sus 
abuelos que eran agricultores, 
además de las tareas domésticas. 
 
Todavía la sigue gustando ir de 
vacaciones a su pueblo, a su casa 
familiar con su hermana y sobri-
nos. 
 
La vocación religiosa le surgió 
en el colegio de Sanguesa 
(Navarra) en el que estudió des-
de los 15 años hasta el ingreso 
en el Seminario y su incorpora-
ción en la Compañía de las Hijas 
de la Caridad, el 24 de octubre 
de 1949. Hasta el día de hoy,  
lleva 64 años de vocación, de 
servicio a los más necesitados. 
 
El primer destino fue en el Cen-
tro de la Misericordia  de Mur-
cia, cuidando a las niñas sin 
hogar, que había de todas las 
edades, desde los 5 años hasta 
que se independizaban. Allí y en 
Espinardo, permaneció casi 47 
años, haciendo de madre de to-
das esas niñas que necesitan sen-
tir el apoyo y la seguridad de 
una persona adulta que las amara 
y educara, estando al final con 
ancianos, haciendo terapia ocu-
pacional. Entre otras cosas, les 
enseñaba manualidades. En los 

veranos las acompañaba de ex-
cursión al mar, teniéndose que  
bañar con ellas porque hacía de 
madre y tenía que tener cuidado 
de que no les pasaría nada. 
 
Estudió entre otras muchas cosa 
Auxiliar de Enfermería, capa-
citándose en esta materia para 
atender mejor a sus niñas y ma-
yores, que ella tanto quería. Aún 
en fechas emotivas, como Navi-
dad, estas niñas que ella cuidó, 
que ahora son adultas, la siguen 
recordando y continúan escri-
biéndola y visitándola. 
 
Cuando se jubiló la destinaron a  
Santo Domingo de la Calzada el 
9 de septiembre de 1995, llevan-
do 18 años es esta ciudad que es 
casi la propia. Disfruta con sus 
tradiciones, cultura, música y 
bailes. La gusta estar activa per-
manentemente, tiene que estar 
siempre sirviendo y se enfada un 
poco cuando se la quita trabajo. 
Le gusta mucho bailar, en el mo-
mento que tiene oportunidad se 
echa un baile. Hasta consiguió 
un año un premio de baile en la 
Ermita de las Abejas. 
 
 Durante estos 18 años que ha 
estado en el Hospital del Santo, 
ha convivido con muchas com-
pañeras y con varias superioras 
(cuando llegó con Sor Concep-
ción Herro, luego con sor 
Arantxa Beltrán, Sor Felicidad 
Ibáñez, y en la actualidad con 
Sor Concepción Gastón), se ha 
convertido en una institución en 
la casa, tanto para residentes co-
mo para sus familiares, siendo  
puente de referencia para mu-

chas fa-
milias 
calcea-
tenses, 
que en  
determi-
nados 
momen-
tos han  
ido pasando por el Hospital de 
voluntarias o con algún familiar. 
Está muy satisfecha del trato que 
recibe de todos los ciudadanos 
que la saludan muy amables, 
cuando sale de paseo. Era la en-
cargada del reparto de los calen-
darios de La Milagrosa y de pre-
parar la peregrinación anual de 
encuentro con otras asociaciones 
de otras comunidades. 
 
Siempre disponible para realizar 
todas las tareas que se la encar-
ga, de lo único que se queja es 
de que  trabaja poco y que la 
gustaría hacer  un poco más. 
Aunque es la encargada de reali-
zar de lunes a viernes unas parti-
das de bingo a las 12 de mediod-
ía en las que ella disfruta mucho 
dando un regalo a todo el que 
hace bingo. También juega por 
las tardes a las cartas y acompa-
ña a los residentes en aquello 
que precisan. 
 
La gustaría permanecer en esta 
casa hasta el final de sus días, 
porque para ella es su casa. 
 
Como dice ella, todos las maña-
nas después de leer la frase de 
reflexión del día. 
 

QUE ASÍ SEA. 

HOMENAJE A SOR CARMEN 
 EL 27 DE SEPTIEMBRE 2013. 
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Desde hace unos meses la 
Fundación Hospital del Santo 
cuenta con una nueva herra-
mienta, se trata de una pizarra 
interactiva o también llamada 
pizarra digital. Es un ordena-
dor conectado a un video pro-
yector, que muestra la señal 
de dicho orde-
nador sobre 
una superficie 
lisa y rígida 
sensible al 
tacto. Desde 
la pantalla po-
demos contro-
lar el ordena-
dor, hacer 
anotaciones 
manuscritas 
sobre cualquier imagen pro-
yectada, así como guardarlas, 
imprimirlas, enviarlas por co-
rreo electrónico y exportarlas 
a diversos formatos. 
 
La principal función de la piza-
rra es la de controlar el orde-
nador mediante esta superfi-
cie con un “boligrafo” o direc-
tamente con los dedos, como 
si de un ratón se tratara, 
además pueden interactuar 
hasta cuatro personas diferen-
tes a la vez, lo que posibilita la 
cooperación de varios resi-
dentes en una misma activi-

dad.  
Además de las posibilidades 
que la herramienta ofrece pro-
pias del ordenador y de la red 
(visualización de videos, pelí-
culas, textos, juegos…), cuen-
ta con el PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDEZ. 

Este programa está especial-
mente dirigido al colectivo de 
personas mayores y/o depen-
dientes, buscando favorecer la 
promoción de la autonomía 
personal, el reconocimiento 
social, el envejecimiento acti-
vo, la participación social, y la 
incorporación de las nuevas 
tecnologías en el día a día. 
 
Desde esta Casa el objetivo 
específico es ofrecer nuevas 
herramientas para el trabajo 
cognitivo con aquellos usua-
rios de mayor nivel. Se trata 
de llamar la atención de estas 

personas, quienes muchas 
veces dejan de lado este tipo 
de trabajo por falta de motiva-
ción, por aburrimiento, por fal-
ta de esfuerzo o por pereza. 
 
La plataforma incluida en el 
dispositivo ofrece actividades 

propias de Te-
rapia Ocupacio-
nal como traba-
jo de cálculo, 
lógica, relación, 
lenguaje, orien-
tación temporal, 
memoria, per-
cepción, aten-
ción, memoria, 
praxias y gno-
sias. Todas es-

tas actividades y muchas 
otras son ampliables y com-
partidas por otros usuarios del 
PROGRAMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDEZ y se ajustan 
al nivel de cada usuario. 
 
Sin duda se trata de un PRO-
YECTO INNOVADOR puesto 
en marcha desde nuestro cen-
tro, que avanza día a día con 
nuevas actualizaciones y que 
cuenta cada vez con más 
usuarios que completan parte 
de su tiempo trabajando sus 
capacidades cognitivas me-
diante las nuevas tecnologías. 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDEZ:  
PIZARRA DIGITAL. Elena Mansilla 

Terapeuta Ocupacional 
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TERAPIA OCUPACIONAL:  
EL PODER DE LA REMINISCENCIA 

La reminiscencia es una técnica de 
gran importancia utilizada por el Tera-
peuta Ocupacional que va más allá del 
simple término de revisión de la vida. 
No es solo un proceso donde se traen a 
la conciencia las experiencias persona-
les vividas, sino, que también incluye la 
estimulación de la memoria para reme-
morar cualquier hecho general sucedido 

en el pasado. 
Desde el departamento de Terapia Ocu-
pacional de la Fundación Hospital del 
Santo, se empieza a llevar a cabo un 
programa de reminiscencia desde el 
cual proponemos a nuestros residentes 
que cuenten con una CAJA DE RE-
CUERDOS y con un ALBUM DE FO-
TOS.    

 Objetos que se han de introducir en la caja: 

o Objetos significativos. 

o Objetos que hayan acompañado/ acompañen a la persona durante momentos 
importantes de su vida. 

o Objetos de su día a día, de uso cotidiano en el hogar o fuera de él. 

o Adornos/ figuritas que reconozca: del salón, cocina, etc. 

o Pequeños recuerdos. 

o Objetos que le tranquilicen o a los que tenga cariño. 

 Fotos que compondrán el álbum (concretando si es posible, nombres, relación, 
breve explicación, vinculación…): 

o Fotografías de familiares. 

o Fotografías de eventos pasados importantes (fotos antiguas). 

o Fotografías actuales. 

o Fotografías de lugares significativos: casa, habitaciones, cocina, localidad, 
paisajes… 

o Fotografías de cantantes, artistas, actores, personajes que le agraden o a 
quienes haya seguido. 
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EEL PODER DE LA REMINISCENCIA 
Con esta actividad que proponemos 
pretendemos mejorar la estancia de sus 
familiares en La Casa, manteniendo 
cerca de ellos sus recuerdos más per-
sonales y significativos y haciendo así 
más llevadera su estancia en el recurso. 
No se pretende que se aporte gran can-
tidad de material, pero sí que sea inclui-

do aquel que tenga la cualidad de apor-
tar al residente buenos recuerdos y 
sentimientos de familiaridad. 
Todo este material es comentado du-
rante sesiones individuales y/o grupales 
(según residente), con la finalidad de: 

 Mejorar la estancia en La Casa y hacerla más llevadera incluyendo en ella 
elementos de su día a día. 

 Mejorar/mantener las capacidades cognitivas de los usuarios mediante la 
estimulación de la memoria y los recuerdos pasados. 

 Trabajar la memoria reciente al hacer preguntas sobre lo que cuentan otros de sus 
compañeros. 

 Mejorar la atención y la concentración (se ven estimulados al tener que mantenerse 
activos durante toda la sesión). 

 Aumentar las relaciones sociales de los residentes mediante el conocimiento de sus 
historias. 

 Trabajar la empatía, el respeto al turno de palabra, el respeto por las historias de los 
demás, el conocimiento de otras formas de vivir… 

 Tranquilizar y apaciguar al residente en momentos de desorientación, nerviosismo 
y/o tristeza mediante el recuerdo y la evocación de buenos momentos junto con el 
personal que es dichos momentos esté a su cargo. 

Desde el primer momento en el que 
nuestros residentes comenzaron a con-
tar con esta herramienta para el mante-
nimiento de sus recuerdos más perso-
nales, se pudo observar cómo la inser-
ción en el día a día de La Casa se hizo 

con mayor facilidad, cómo la mención 
de capítulos pasados de sus vidas se 
repetían y cómo se interesaban por 
compartir fotos y experiencias con 
alegría y positividad. 

Elena Mansilla. 
Terapeuta Ocupacional Fundación Hospital del Santo. 
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22-04-2013 “LA VIDA SE CONSTRUYE A BASE DE SUEÑOS” 

29-04-2013 “CADA MINUTO QUE ESTAS ENFADADO,  
   PIERDES SESENTA SEGUNDOS DE FELICIDAD” 

06-05-2013 “EL PERDON LIBERA EL ALMA” 

20-05-2013 “QUIEN SABE ESCUCHAR, SE HACE QUERER” 

03-06-2013 ”LOS CONVERSADORES SON LOS QUE SABEN ESCUCHAR” 

24-06-2013 “HABLA DE TUS ALEGRIAS 

01-07-2013 “HAZ EL BIEN Y NO MIRES  A QUIEN”            

02-09- 2013 “EL MUNDO CAMBIA CON TU EJEMPLO” 

09-09-2013 ”ESTOY ORGULLOSO Y FELIZ DE SER TU AMIGO” 

28-10-2013 ”LA SONRISA CUESTA MENOS QUE LA  
   ELECTRICIDAD Y DA MÁS LUZ” 

04-11-2013 “SE ENVEJECE POR PERDER EL INTERES POR VIVIR” 

11-11-2013 ”RIETE, LA TRISTEZA NO SE CURA CON MAS TRISTEZA” 

25-11-2013 ” LO QUE CON MUCHO TRABAJO SE ADQUIERE MÁS SE AMA”  

FRASES SEMANALES PARA EL DIÁLOGO Y LA REFLEXIÓN 

02-12-2013 “LA FELICIDAD ES DISFRUTAR DE LO QUE SE TIENE” 
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16-12-2013 ”LO QUE SE COMPARTE DEJA HUELLA” 

01-01-2014 ”LA ESPERANZA SIRVE PARA CAMINAR” 

13-01-2014 ”A PESAR DE LAS DIFICULTADES, LA VIDA ESTA PARA VIVIRLA” 

20-01-2014 ”CADA DIA QUE AMANECE ES UNA NUEVA  
   OPORTUNIDAD, PARA SER Y ESTAR FELIZ “                  

27-01-2014 ”SI SONRIES TENDRAS AMIGOS, SI FRUNCES EL CEÑO ARRUGAS” 

03-02-2014 “EL PERDON ES LA LLAVE MAESTRA DE LA FELICIDAD” 

10-02-2014      “LA AMABILIDAD ES UN IDIOMA QUE EL  
   SORDO PUEDE OIR Y EL CIEGO PUEDE VER” 

17-02-2014 “LAS ARRUGAS SOLO INDICAN DONDE ESTUVIERON LAS SONRISAS” 

24-02-2014   “LAS COSAS BUENAS PASAN A QUIENES LAS ESPERAN, 
   LAS MEJORES A QUIENES VAN A POR ELLAS”                       

03-03-2014 “NO PASA UN DIA EN QUE NO ESTEMOS UN INSTANTE EN EL PARAISO” 

10-03-2014 “LA MITAD DE LA ALEGRIA RESIDE EN HABLAR DE ELLA” 

17-03-2014 ”EN EL JARDIN DEL HOSPITAL,  
   LOS RESIDENTES SON LAS FLORES” 

24-03-2014  “EL MEJOR ESPEJO ES UN BUEN AMIGO” 

31-03-2014 “UN BUEN CONVERSADOR ES EL QUE ESCUCHA” 

07-04-2014 ”SI QUIERES SER FELIZ, HAZ FELIZ A ALGUIEN” 
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ASAMBLEAS ANUALES DEL 2013 CON LOS RESIDENTES Y 
SUS FAMILIARES 

Para promover la información y la participación de residentes y familiares en la resi-
dencia, el 12 y 21 de diciembre respectivamente a las 12 horas, en el gimnasio, tuvieron  
lugar dichas Asambleas. Ambas con el mismo orden del día: 

1. Información de las nuevas cuotas aprobadas para el año 2014. 
2. Comunicación de los resultados de las encuestas de satisfacción a familiares y resi-

dentes. 
3. Planes Personalizados de Atención (PPA) de los residentes.; opiniones y sugeren-

cias 
4. Participación en la revista (ahora anual) de la residencia nº 5, “Valle del Oja” 
5. Información sobre la renovación de la Junta de Residentes (marzo 2014). 
6. Información y participación en la elaboración del Plan de actividades para el 2014. 
7. Ruegos y preguntas. 

En la Asamblea de residentes asistieron 25 
residentes. En la asamblea de familiares parti-
ciparon 19 familiares de residentes, y en am-
bas asambleas como representantes del Hos-
pital, Olga Janda y Gemma Cañas. 
 
Siguiendo el orden del día… 

Comienzan la reunión de familiares dando in-
formación de las nuevas cuotas de la residen-
cia aprobados por el Pa-
tronato para el 2014, los 
cuales quedan expuestos 
en el tablón de anuncios 
de forma permanente, 
clarificando que con las 
cuotas establecidas no se 
cubre el coste real del 
servicio. 
A continuación se pasa a 
comunicar el resultado de las encuestas de sa-
tisfacción realizadas en julio y agosto tanto a 

residentes como a sus familiares, señalando 
que el resultado supera el ocho, agradeciéndo-
les la alta puntuación que han dado y además 
se trata de dar explicación, aclaración  y/o so-
lución a algunas de las quejas o dudas plan-
teadas en las mismas (Ejemplo: Para evitar el 
extravío de la ropa el personal de lavandería 
está haciendo su reparto por las habitaciones 
para que haya mayor control, dando buen re-

sultado esta medida por-
que ha mejorado el repar-
to de la ropa y no se per-
ciben errores. Para redu-
cir los cambios de perso-
nal a lo largo del 2014 se 
irá haciendo al personal 
indefinido hasta el 90 % 
de la plantilla. Y se inten-
tará tener personal esta-

ble para cubrir vacaciones, bajas y permisos. 
Creando mas seguridad en los residentes y 
familias, etc.).  



FUNDACIÓN HOSPITAL DEL SANTO  AÑO 2014  -  Nº5  

Revista Valle del Oja 59 

Se vuelve a informar so-
bre lo que es hacer el se-
guimiento semestral de 
cada residente, aunque 
la mayoría ya lo conoce 
puesto que se han reali-

zado ya durante el 2012 
y 2013, se les ha pedido 
colaboración y se les ha 
entregado el resultado 
de los mismos. 
Se les ofrece la posibili-
dad de participar en la 
elaboración de la revista 
y se les anima a ello. 
Se le anuncia que la Jun-
ta de Residentes se reno-
vará en marzo del próxi-
mo año, para que se va-
yan animando los resi-

dentes a participar. 
Se presenta el plan de 
actividades del próximo 
año 2014 ya aprobado 
por el Patronato.  Se deja 
copia en portería para 
que lo puedan ver. Y se 
les invita a que realicen 
aportaciones, sugeren-
cias… que se podrán ir 
incorporando. 

Análisis y conclusiones derivadas de los resultados de las encuestas 
de satisfacción:  
Siguen siendo gratificantes  los resultados obtenidos de las encuestas de satisfacción, tanto a 
los familiares como a los residentes, al superar la media que pide el Ministerio en la LAAD 
y la Comunidad autónoma de La Rioja para la acreditación del centro. Estando contentos 
con la elevación de la satisfacción general de los residentes que ha pasado de 7,76 en el 
2012 a 8,68 puntos en el 2013 mejorando la puntuación en la mayoría de las preguntas.  
De una muestra de 38 residentes, se realizan 31 entrevistas telefónicas y presenciales a la 
muestra seleccionada, es decir hay una participación del 81,58 %. 

Satisfacción de USUARIOS 

CRITERIOS 2012 2013 
IMAGEN GENERAL 7,48 8,03 

INSTALACIONES 7,88 8,23 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 7,00 7,10 

CALIDAD EN EL SERVICIO PRESTADO 7,67 8,28 

ATENCIÓN Y TRATO PERSONAL 7,00 8,05 

PERCEPCIÓN DE LA CAPACIDAD TECNICA 7,42 8,45 

SATISFACCIÓN GENERAL 7,76 8,68 
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De una muestra de 58 familiares de residentes, se realizan 49 entrevistas tele-
fónicas y presenciales a la muestra seleccionada, es decir hay una participación 
del 84,48 %.  

Satisfacción de FAMILIARES 

CRITERIOS 2012 2013 
IMAGEN GENERAL 8,08 8,29 

INSTALACIONES 8,44 8,41 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 8,35 8,09 

CALIDAD EN EL SERVICIO PRESTADO 8,06 8,25 

ATENCIÓN Y TRATO PERSONAL 8,08 8,22 

PERCEPCIÓN DE LA CAPACIDAD TECNICA 8,42 8,34 

SATISFACCIÓN GENERAL 8,45 8,37 

Con una participación del 75 % de los trabajadores en el 2013 se consigue un 
7,94 de satisfacción de estos. Consiguiendo aumentar un 0.39 en relación al 
2012 y 0,895 en relación al 2011. 

Satisfacción de TRABAJADORES 

BLOQUES GENERALES 2011 2012 2013 

AMBIENTE DE TRABAJO/TRABAJO EN EQUIPO   6,95 7,22 

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO   7,96 8,07 

LIDERAZGO, MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO   7,74 7,74 

PLANIFICACIÓN Y OBJETIVOS   7,46 7,79 

RECURSOS Y MEDIOS   7,49 7,62 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   7,75 7.75 

FORMACIÓN 7,25 7,85
SATISFACCIÓN GLOBAL 7,045 7,55 7,94 
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Comparando  el grado de satisfacción en términos generales tenemos que en  el 
2011 se obtuvo 7,045 % de grado de satisfacción. Y en el 2012 se tiene un 
7,55  % de satisfacción entre las trabajadoras. El grado de satisfacción ha 
aumentado en  0,50. 
Por ello, estamos orgullosos  de formar parte de esta casa donde todos sus 
miembros se sienten satisfechos con su funcionamiento. 

APUNTE:  
Todos los grados de satisfacción 
están valorados con una puntuación 
del 1 al 10. Siendo 1 la mínima pun-
tuación y 10 la máxima. 

La encuesta de satisfacción de los voluntarios aporta los siguientes resultados por 
apartados:  

CRITERIOS 2013 
AMBIENTE Y TRABAJO EN EQUIPO 8,71 

DESARROLLO DE MIS FUNCIONES 9,18 

LIDERAZGO, MOTIVACIÓN Y RECONOCIMINETO 9,26 

PLANIFICACIÓN Y OBJETIVOS 8,71 

RECURSOS Y MEDIOS 9,23 

INFORMACIÓN Y COMUNICACION 8,51 

FORMACION 8,99 

SATISFACCIÓN GENERAL 8,86 
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Durante la última semana del 
mes de Noviembre del pasado 
2013, la Asociación del Camino 
Ecológico de La Rioja 
(A.C.E.R.), organizó como vie-
ne siendo costumbre la Sema-
na Ecológica en Santo Domin-
go de la Calzada. El objetivo 
de la misma es el de llevar la 
cultura de la gastronomía 
ecológica a los centros escola-
res y a nuestros mayores. 
 
Las actividades llevadas a ca-
bo por parte del CPAER 
(Consejo de la Producción 
Agraria Ecológica de La Rioja), 
se enfocaron principalmente en 
el ámbito educacional median-
te talleres relacionados con 
hábitos de vida saludable, ali-
mentación sana y alimentos 
ecológicos. Una de 
las actividades ba-
se de esta Semana 
Ecológica fue la de-
gustación de  un 
menú de garbanzos 
con berza y 
“sacramentos”, con 
fruta (manzanas) de 
postre, que fue re-
partido entre los co-
mensales de los 
centros educativos 

de la localidad y entre nuestros 
residentes. 
 
La Fundación Hospital del San-
to participa cada año en esta 
feria con la aportación de un 
panel de dibujos y narraciones 
sobre las labores del campo 
que “en su época” llevaban a 
cabo. Labores en las que se 
utilizada más mano de obra y 
herramientas sencillas, sin más 
motor que el del trabajo huma-
no y el de bueyes y mulas; la-
bores en las que no se usaba 
ningún tipo de producto quími-
co para la obtención de los fru-
tos, por lo que la calidad de los 
mismos era la que ahora esca-
sea y la que se trata de promo-
cionar con ferias como esta. 
 

Pero este año nuestra aporta-
ción ha sido diferente, hemos 
dejado los dibujos a un lado 
para mostrar  mediante fotos la 
intervención de nuestros resi-
dentes en actividades como el 
ordeño de cabras o la produc-
ción de queso entre otras.  En 
el ámbito de la agricultura 
ecológico destaca el papel de 
uno de nuestros residentes que 
cuida desde hace años el huer-
to del que disponemos en La 
Casa y que durante este 2014 
será reformado y ampliado. 
 
Además de los paneles de fo-
tos se hizo una muestra y sor-
teo de manualidades llevadas 
a cabo con papel y otros pro-
ductos reciclados. 
Como colofón a estas jornadas 

se premió a cada 
uno de los partici-
pantes con diplomas 
de reconocimiento, 
que recibieron junto 
con un detalle y ro-
deados de las sonri-
sas de los partici-
pantes más jóvenes 
quienes también fue-
ron premiados. 



FUNDACIÓN HOSPITAL DEL SANTO  AÑO 2014  -  Nº5  

Revista Valle del Oja 63 

NAVIDAD 2013 
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NAVIDAD EN EL HOSPITAL 

La Navidad es una fecha muy seña-

lada en los calendarios.  Y como ya 

es tradición tanto grupos de la locali-

dad como personas de manera indivi-

dual  la tienen marcada en su agenda 

para visitar la residencia Hospital 

del Santo y llevar hasta ella sus son-

risas y cariño. 

Este año hemos contado con una am-

plia programación. 

Unos días antes, ya es habitual la 

presencia de la RRondalla Municipal, 
como preludio a las fiestas que se 

acercan. 

También los alumnos de los diferen-

tes centros escolares acercan a los re-

sidentes obras de teatro, poesías, vi-

llancicos… que con todo cariño han 

estado preparando.  En esta ocasión 

el CColegio Sagrados Corazones 
acercó al CCoro Infantil Paz-San 

Francisco de Asís, que acudió para 
amenizar a los residentes con un reci-

tal de villancicos.  Por su parte El 

colegio Beato Jerónimo Hermosilla 

hizo lo propio con alumnos de prime-

ro y segundo de primaria, que recita-

ron poesías y cantaron villancicos.  

Todos ellos, solo por el hecho de ser 

niños, trasmiten a los residentes una 

alegría especial. 

Como en años anteriores no faltó la 

visita de PPapa Noel, quien repartió 

un detalle entre los residentes. 

Durante estas fechas  nunca faltan 

los recitales de las dos corales de la 

localidad, tanto la CCoral  de la Santí-

sima Trinidad, como la Coral Cal-

ceatense. 

El CCoro de la residencia no podía fal-
tar en estas fechas, y ahí estuvo ame-

nizando el Belén Viviente represen-

tado por los propios residentes y en 

que colaboran también tanto familia-

res como trabajadores, voluntarios….  
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Todavía quedó espacio 
para recibir con los bra-
zos abiertos al GGrupo de 
Teatro del Hogar de 
las Personas Mayores, 
que co-
mo en 
otras 
ocasio-
nes se 
acerca a 
la resi-
dencia 
con el 
ánimo 
de tras-
mitirnos 
a todos su alegría, y sa-
carnos alguna que otra 
sonrisa con sus actuacio-
nes. 
Y como en toda Navi-
dad no podía faltar la 
visita de llos Reyes Ma-
gos.  Sus Majestades 
tuvieron la deferencia 
de visitar la residencia y 
repartir los regalos a 
los residentes antes que 

a nadie, de los cual esta-
mos muy agradecidos. 
Hay que señalar que 
este año la casa ha esta-
do decorada con el 

Belén tradicional ya 
habitual en la casa, otro 
Belén un poco más espe-
cial que ya se realizó 
también el año anterior, 
y en el que los protago-
nistas son los propios 
residentes, trabajadores 
y voluntarios de la casa. 
Durante estas fechas, y 
en la entrada de la resi-
dencia, era con este, co-

mo se daba la bienveni-
da a los cientos de per-
sonas que estas fechas 
pasan por la casa. 
No hay que olvidar que 

este año, 
las mesas 
del come-
dor y la 
recepción, 
han tenido 
una deco-
ración es-
pecial.  
Han esta-
do decora-
das por 

unos centros navideños 
realizados por una de 
las voluntarias de la ca-
sa. 
A todas las personas 
que nos visitan desinte-
resadamente y a las que 
colaboran con nosotros 

MIL GRACIAS, y 
os esperamos el próximo 
año. 
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CARNAVAL 2014 
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CARNAVAL 2014 
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Ya han pasado dos años desde 
que se formó la Junta de Gobierno de Re-
sidentes y ha tocado renovar cargos. 
La nueva  Junta de Gobierno de Resi-
dentes se constituyó el pasado 18 de mar-
zo de 2014. 
 
Pero no vendría mal volver a recordar qué 
es la Junta de Gobierno de Residentes. 
 
Es un órgano de representación y parti-
cipación de los residentes. 
 

La Junta de Gobierno de los resi-
dentes (formado por residentes 
electos), como sector de represen-
tación. 
La Asamblea General (formada 
por todos los residentes), como 
sector de participación. 

 
La Junta de Gobierno de los residentes 
queda constituida por los representantes 
elegidos democráticamente por los propios 
residentes (que tengan plenas capacidades 
psíquicas) y un miembro del equipo inter-
disciplinar. Estará compuesta por cinco re-
sidentes. 
Los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Secretario y Vocales de la Junta serán ele-
gidos por y entre los propios miembros 
electos. 

Facultades de la Junta de Gobierno de los residentes. 
 

1. Colaborar en el buen funcionamiento del Centro, dentro de sus competen-
cias. 
2. Participar en la confección de los programas anuales de actividades, reco-
giendo los criterios y gustos mayoritarios de los residentes. 
3. Con el apoyo de la Trabajadora Social, elaborar un informe anual para la 
presentación al Patronato sobre el funcionamiento de la Residencia, expo-
niendo los problemas y posibles soluciones que se estimen convenientes. 
4. Proponer modificaciones del Reglamento de Régimen Interior para su pos-
terior debate. 
5. Velar por las relaciones de convivencia y participación en los asuntos de la 
Residencia. 
6. Estimular la solidaridad entre los residentes. 

RRENOVACION  DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LOS RESIDENTES 
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El Presidente de la Junta 
representará a los residen-
tes en los actos sociales, 
actividades recreativas, cul-
turales…, convocará las 
reuniones de la Asamblea 
General, fijando el orden del 
día y presidirá las reuniones 
de la Junta actuando como 
moderador. 
El Vicepresidente en caso 
de ausencia del Presidente, 
le sustituirá. 
El Secretario levantará ac-
tas de los acuerdos y reu-
niones, redactará los escri-
tos e informes a propuesta 
de la Junta de Gobierno o 

de la Asamblea General, y 
guardará toda la documen-
tación perteneciente a la 
Junta de Gobierno. 
Los vocales propondrán al 
Presidente los asuntos que 
hayan de incluirse en el or-
den del día de las reunio-
nes, presidirán las comisio-
nes de trabajo, participarán 
en los debates y votarán los 
acuerdos de la Junta de Go-
bierno, prestar apoyo a los 
demás cargos. 
 
La Asamblea General que-
dará constituida por todos 
los residentes y ejercerán su 

pleno derecho desde el mo-
mento que causen alta en la 
Residencia y hasta el mo-
mento de baja. 
Tendrán facultad para elegir 
a los miembros de la Junta 
de Gobierno de los residen-
tes, trasladar a la Junta de 
Gobierno de los residentes, 
los problemas detectados 
en el funcionamiento de la 
Residencia y, en caso, las 
posibles soluciones y  tras-
ladar a la Junta de gobierno 
de los residentes, cuantos 
asuntos interesen al buen 
funcionamiento del Centro. 

Tras la reunión mantenida a la que acudieron 
una treintena de residentes, se contituyó dicha 
junta y los cargos elegidos fueron: 
 

Presidente: Jesús Cañas Vitoria 
Vicepresidenta: Carmen Gómez Mora-
les 
Secretaria: Teodora Sáez 
Vocal 1: Carmen Mendi Abad 
Vocal 2: Julia Garcés Herrera 
Representante del Equipo Multidiscipli-
nar: Gemma Cañas Martín. 

 
Ahora les toca a ellos ejercer sus funciones y 
empezar a trabajar.  Mucho ánimo a todos. 

CCOMPOSICIÓN DE LA JUNTA: 
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AGRADECIMIENTOS 
A todo el personal de la residencia Hospital del Santo: 
 
Los familiares de Andrea García Mateo, queremos agrade-
cer todas las atenciones recibidas en ella, por parte de todo 
el personal de la residencia del Hospital del Santo:  
Dirección, Comunidad Religiosa, Médicos, Enfermeras, Auxi-
liares, Trabajadora social, Personal de limpieza y a sus com-
pañeros residentes junto con el voluntariado. No quiero de-
jarme sin mencionar el duro trabajo diario que tienen otras 
personas que normalmente no vemos cuando vamos de visi-
ta, como son el equipo de cocina, lavandería, y de manteni-
miento. 
 
Muchas gracias a todos, por toda vuestra profesionalidad, trato, afecto y paciencia 
que nos habéis demostrado en todos estos años que hemos tenido contacto. 

EXTMO. SR. Alcalde D. Javier Azpeitia,  
Presidente de la Fundación Hospital del Santo. 
 
Los abajo firmantes Pedro PALACIOS SIERRA y Guadalupe PALACIOS SIERRA a 
través del presente escrito, queremos manifestarle 
nuestro sentir y agradecimiento por el trato dispensa-
do a nuestra madre Cecilia SIERRA VALGAÑON, re-
cientemente fallecida, tras pasar tres año como resi-
dente en la Residencia de Mayores HOSPITAL DEL 
SANTO. 
 
Día a día hemos visto el buen hacer y el exquisito tra-
to recibido por los residentes tanto a nivel profesional 
como humano. 
 
Tanto Gerencia, personal Médico, Trabajadora Social, Enfermeras, Auxiliares (Portería), 
Ayudantes y por su puesto La Comunidad de Religiosas, todos, forman un equipo huma-
no difícil de encontrar en otros centros, los últimos momentos de mi madre han sido con-
trolados en todo momento tanto a nivel corporal como espiritual como creo que ni en el 
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Trabajadora del Hospital del Santo 
Begoña Sáez Moreno 

EXPERIENCIA PERSONAL 

Por circunstancias de la vida y como 
consecuencia de la crisis estaba en el paro, 
pensando qué hacer, cómo reciclarme y vol-
ver a la vida laboral.  
Por motivos personales-familiares tuve con-
tacto con residencias de personas mayores 
y algo dentro de mí empezó a tomar idea y 
forma. ¿Por qué no prepa-
rarme para trabajar en esto 
y así aportar mi granito de 
arena a esta labor que tan-
to agradecía yo con res-
pecto a mi familiar? 
 

Al principio es difícil, y que  
es todo nuevo y son perso-
nas, pero compensa con creces lo gratifican-
te que es, como creces como persona y co-
mo te humanizas. 
 

Son personas que han vivido mucho y 

han pasado por muchas dificultades, gue-
rra, postguerra, carencias, etc. y lo único 
que demandan es cariño, compañía, 
afecto, atención…  
Creo sinceramente que se lo merecen, 
por muy egoístas que sean, que sí que 
lo son, pero, y ¿nosotros no? 

 

Yo estoy supercontenta de 
haber encaminado mi vida 
por esta labor, ya que, me 
aporta muchas cosas posi-
tivas como persona. 
 

 Sólo quiero con esto, ani-
mar a todos (familiares, tra-
bajadores, voluntarios y 

personas ajenas) a que disfruten de los ma-
yores, porque madre, padre, abuelo, abuela, 
etc., no hay más. Y al final se van, pero de-
jando huella dentro de nosotros. 

AGRADECIMIENTO: 

En nombre de toda la familia de MARGARITA HORMILLA queremos agradecer a todo el 
personal de “FUNDACIÓN HOSPITAL DEL SANTO” el trato y la atención que se le ha dado. 
 

Como persona cercana, puedo decir que este mes escaso que ha estado entre nosotros ha 
sido uno de los más felices de su vida. Hacía mucho, mucho tiempo que no la veíamos tan 
contenta y activa. 
 

GRACIAS DE TODO CORAZÓN. 
 

Muchas gracias también a su compañera Narcisa que la acompañó por la casa y fue su 
gran apoyo. 

 

GRACIAS Y MIL GRACIAS 
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CCANCIONES POPULARES 
CORAZÓN , CORAZÓN 
Por Carmen Mendi Abad 
 
ESTRIBILLO:  
Corazón, corazón, 
Corazón pinturero, 
Qué pedazo de artistas hay en este pueblo 
que yo tanto quiero. 
 

Con las fiestas que tenemos, 
Que nadie puede igualar, 
Tenemos cosas bonitas 
Y una hermosa catedral, 
Y una torre que la llaman, 
Por exenta y por gallarda, 

La más moza de las mozas, 
De La Rioja y su comarca 
 

ESTRIBILLO 
 

Hay aquí buenos paseos, 
También cafés y restaurantes, 
Tiendas de ropa y de moda 
Y buenos supermercados, 
Y un espolón para el paseo, 
Con un kiosco que es un sueño, 
Donde nos toca la banda, 
Que es la delicia del pueblo 

A LA JOTA PIPÍN 
Por Narcisa San Martín. 
 

A la jota Pipín, que eres un galopín, 
Que por no trabajar, te has metido a alguacil. 
Te has metido a alguacil, te has metido a al-
guacil, 
A la jota Pipín , que eres un galopín. 

SALVE BEATO HERMOSI-
LLA 
Por Sara Gómez. 
 

Salve salve beato Hermosilla, 
Salve salve divino y pastor, 
De la Iglesia precioso ornamento, 
De la patria glorioso esplendor. 

LAS ABEJAS 
Por Carmen Arenas. 
 

Venimos de Las Abejas, 
venimos de la función, 
hemos comido lentejas 
con orejas de lechón. 

JOTA 
Por Rufina Sierra 
 

Dicen que ha dicho tu madre  
que yo para ti soy poco,  
iremos a la alameda  
y cortaremos un chopo. 

CANCIÓN TÍPICA 
Por Trinidad Medrano 
 

Hay que ver, las chavalas tan bonitas que hay 
en Haro  
Hay que ver, que se pintan las ojeras y los ga-
llos 
 Hay que ver, qué guapas son que cuando pa-
san van llamando la atención. 
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RECETAS: 
Conejo 
Narcisa San Martín 
 

1 conejo 

1 kilo y medio  

250 g de cebolla roja  

200 g de zanahoria  

250 g de champiñones  

4 ajos  

2 decilitros de caldo de carne  

1 copa de vino blanco  

1 ramita de romero  

1 hoja de laurel  

10 bolas de pimienta negra 

aceite de oliva y sal. 

Lavamos el conejo y lo dejamos escurrir bien 
Troceamos la cebolla. 
Lavamos muy bien los champiñones enteros y quita-
mos toda la tierra que puedan tener 
Pelamos la zanahoria y la troceamos en rodajas 
Pelamos los ajos y los dejamos enteros 
Ponemos el conejo en una cazuela de fondo grueso, 
con aceite caliente y lo rehogamos un poco 
Incorporamos la cebolla, los champiñones, las zana-
horias, los ajos, la sal, la pimienta, el vino, el caldo y 
las hierbas que queramos 
Mezclamos todo muy bien y dejamos que hierva al fue-
go 
Si se prefiere se pueden triturar los ingredientes 
que le añadimos al conejo para que no tengamos 
trozos y la salsa quede como una crema, Narcisa lo 
recomienda así. 

Ingredientes para 4 personas: 
300 g de panceta de cerdo, conocido 
popularmente como tocino, (aunque en 
realidad, esta cantidad va en el gusto 
quien cocina o en el de los comensa-
les). 

Harina de almortas (una cucharada 
grande por persona) 

10 cl de aceite de oliva  

Media cucharada de pimentón. 

Ajo 

Sal y 1 litro de agua. 

Se pone a calentar el aceite en una sartén honda 
y se añade el tocino, el chorizo y los ajos. 
Cuando todo esté frito, se aparta la carne y los 
ajos, y en el aceite (con su sustancia) se pone la 
harina de almortas. 
Se rehoga durante un par de minutos a fuego len-
to, quedando una masa espesa que debemos tos-
tar.  
Añadimos el pimentón y lo tostamos ligeramente, 
hasta que la masa toma color. 
Añadimos el agua, removiendo hasta que la hari-
na quede disuelta y no queden grumos. 
Añadimos la sal  y dejamos cocer la mezcla remo-
viendo frecuentemente para impedir que se pegue 
la harina al fondo. Esperamos a que la masa es-
pese, y dejamos de remover durante un rato per-
mitiendo que hierva durante un par de minutos y 
salga la grasa a la superficie. 

Gachas manchegas 
Consolación Fernández 
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ALTAS DE LOS RESIDENTES 

NOMBRE FECHA 
MARGARITA Hormilla Barrasa  22/03/2014  

FERMIN Pérez Montoya  20/03/2014  

ROSA Andrés Rodrigo  10/03/2014  

ANGEL Aceña Villanueva  07/03/2014  

RUFINA Sierra Cigüenza  14/02/2014  

AMPARO Oca Cámara  31/01/2014  

JULIA Garcés Herrera  17/01/2014  

MARIA Mateo García  14/01/2014  

FRANCISCO Rubio Lozano  02/01/2014  

CARMEN Mendi Abad 02/12/2013 

JUANA Espinosa Garrido 28/08/2013  

ANTONIA Navarro Cerezo 07/06/2013  

CARMEN López Pozo 20/05/2013  

JOVITA Fernández de Gorostiza 09/05/2013  

BAJAS DE LOS RESIDENTES 

NOMBRE BAJA MOTIVO 

VALENTIN San Martin Gómez  20/04/2014  Defunción  

MARGARITA Hormilla Barrasa  19/04/2014  Defunción  

DOMINGO Martín Malo  08/03/2014  Defunción  

ALFREDO Prior Sierra  03/03/2014  Defunción  

ANDREA García Mateo  02/03/2014  Defunción  

NATIVIDAD Pérez Murillo  02/03/2014  Defunción  

RUFINO Del Valle Villar  08/02/2014  Defunción  

CECILIA Sierra Valgañón  17/01/2014  Defunción  

MANUEL (Manolo) Martínez Rioja  13/01/2014  Defunción  

MILAGROS Uruñuela Villanueva  13/01/2014  Defunción  

LUIS Garrido Santamaría 28/12/2013  Defunción 

PILAR Villarejo Cerezo 02/12/2013  Traslado 

BERNARDO Castellanos Ruiz 26/08/2013  Traslado 

LUCIA Vargas Merino 31/07/2013  Defunción 

EUSEBIO Ochoa Martínez 04/06/2013  Defunción 

PURIFICACIÓN Herreros Somovilla 12/05/2013  Defunción 

INÉS García Navas 04/05/2013  Defunción 
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REVISTA SOCIOCULTURAL REVISTA SOCIOCULTURAL REVISTA SOCIOCULTURAL    

 

 DIRECCIÓN: 
 

 Olga Janda Pérez  -  Gerente

 

 DISEÑO Y MAQUETACIÓN: 
 

 Iñigo Pérez Mendía - Admtvo. 

 

 CORRECCIÓN: 
 

 Olga Janda Pérez - Gerente 
 Gemma Cañas Martín - T. Social 
 Sor Felicidad Ibáñez 
 Iñigo Pérez Mendía - Admtvo. 

 

 ILUSTRACIONES Y 

 FOTOGRAFÍAS: 

 
Tomadas en las diversas activida-
des realizadas por la residencia 
desde mayo de 2013, tomadas de 
archivo y con la colaboración de 
ciudadanos y familiares. 
La documentación fotográfica ha 

sido realizada por los trabajado-
res del centro. 
Todas la fotografías están autori-
zadas a su difusión. 
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Rufina Sierra Cigüenza 

Sara Gómez Gil 

Consolación Fdez. Muñoz 

Gloria Palacios Villaverde 






