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1- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 
 
 
El Centro Social Virgen del Pilar realiza cada año una memoria de actividades como 
resumen del trabajo realizado, que sirve para reflejar la transparencia de nuestra entidad 
ante:  
 

 los residentes y sus familiares,  

 los trabajadores del Centro,  

 la institución propietaria (Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl); 

 las Administración Públicas e instituciones privadas que colaboran con nosotros; 

 el entorno en general. 
 
El Centro Social ha proporcionado durante 2016 una atención geriátrica integral 
especializada, basada en la calidad del servicio y en la calidez en el trato. 
 
Como en años precedentes, el funcionamiento del Centro se ha guiado por un modelo de 
gestión empresarial basado en un Sistema de gestión de la calidad implantado y 
certificado desde 2007 para mejorar la prestación del Servicio. 
 
La adecuación de las directrices marcadas por la Norma internacional ISO 9001 
consistente en la mejora continua en la prestación de servicios de calidad, supone un 
gran esfuerzo para el Centro pero también beneficios sobre todo a nivel administrativo y de 
gestión para la residencia, y de bienestar para los clientes. 
 
Este modelo de gestión permite reunir en esta memoria una serie de registros, 
actuaciones y objetivos de mejora que muestran la transparencia en los servicios 
ofrecidos por el Centro y las actividades realizadas para la mejora continua en la 
prestación de servicios geriátricos individualizados e integrales de calidad. 
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2- PRINCIPIOS DEL CENTRO 
 
 
 
Nuestro sistema de actuación está basado en los principios y valores de las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl. 
 
De tal modo, durante 2016, se ha recordado a residentes, familiares y trabajadores que los 
documentos esenciales del Centro son: 
 

 La Política del Centro. No se ha modificado durante este año. 

 El Código de Conducta, transmitido durante 2016 a todos los nuevos trabajadores 
para que, por medio de su trabajo diario, cumplan las directrices marcadas por 
Dirección.  

 El Reglamento Interno del Centro Social. En el año 2016 no se ha modificado la 
última versión aprobada en septiembre de 2010 por la Diputación General de 
Aragón. 

 
 

 
POLÍTICA DEL CENTRO SOCIAL VIRGEN DEL PILAR 

 
El Centro Social Virgen del Pilar define esta política en el marco de su sistema de 
gestión.  
 
MISIÓN. Proporcionar atención y cuidado de calidad a las personas mayores, 
especialmente a aquellas provenientes de situaciones económicas, sociales y 
familiares problemáticas.  
 
VISIÓN. Ser reconocidos por nuestros clientes y sus familiares, así como por la 
sociedad en general como una organización excelente, tanto en la calidad del 
servicio como en nuestra marcada vocación social. 
 
VALORES. Los valores establecidos como la base de la actividad del centro 
VEJEZ COMO VALOR EN SÍ MISMA – PROFESIONALIDAD- HUMANIDAD- 
ESPIRITUALIDAD-TRANSPARENCIA-SOLIDARIDAD-CONSTANCIA-ESFUERZO 

 
 
 
El Centro Social Virgen del Pilar ha decidido acometer la implantación de un sistema 
de gestión de calidad y de responsabilidad social empresarial de manera voluntaria, 
consciente de la importancia que este paso supone. Para ello ha elaborado esta 
política, garantiza su difusión y entendimiento por todas las partes interesadas del 
Centro y vela por su cumplimiento. 
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Los siguientes principios son la base de nuestra actividad presente y futura: 
 

 Respetamos a las personas, ejerciendo nuestra actividad de forma transparente 
y eliminando toda discriminación en la gestión del Centro. 

 Aseguramos que todas las actividades del Centro se desarrollan conforme a los 
requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos aplicables, yendo en 
ocasiones más allá de los mismos. 

 Nos comprometemos a mejorar continuamente en la eficacia de nuestro 
sistema de gestión 

 Establecemos como uno de los principios fundamentales de nuestro trabajo la 
satisfacción de los clientes. 

 Promovemos la participación de todo el personal y de los voluntarios del Centro 
en el establecimiento y la consecución de nuestros objetivos y metas 

 Ofrecemos a nuestros residentes la posibilidad de un acompañamiento humano 
y espiritual 

 Cumplimos con los requisitos de los usuarios y administraciones 

 Confidencialidad de la información que disponemos acerca de nuestras partes 
interesadas (residentes y familias, proveedores, personal, entorno, competencia y 
administraciones) 

 Participamos activamente en el desarrollo de la sociedad en la que estamos 
inmersos, haciendo hincapié en un colectivo con dificultades específicas como 
son las personas mayores y promocionando el voluntariado como forma de 
colaboración en el Centro. 

 Integramos en nuestro funcionamiento la seguridad y salud en el trabajo, así 
como la protección y el respeto del Medioambiente. 

 Trabajamos conforme a la presente política, al código de conducta y otros 
procedimientos específicos 

 
La Dirección del Centro Social Virgen del Pilar asume el compromiso con los 
principios expuestos y por ello se compromete a: 
 

- Materializar la política en todos los niveles de la organización, estableciendo 
objetivos medibles o cuantificables. 

- Efectuar seguimientos continuos del Sistema Integrado de Gestión. 
- Facilitar todos los medios necesarios a su alcance, garantizando de este 

modo su cumplimiento y el desarrollo sostenible y enfocado a las partes 
interesadas. 

- Comunicar a todo el personal y a los voluntarios del Centro la importancia de 
satisfacer los requisitos y las expectativas de los residentes y de los 
familiares. 
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3- RESUMEN GENERAL DEL AÑO 
 
 
La gestión del Centro, basada en un Sistema de procesos de calidad, ha permitido mejorar 
la eficacia y eficiencia de los recursos del Centro.  
 
Tras la implantación del Sistema en 2007 y tras unos años de consolidación se aprecia que 
el Sistema funciona correctamente pero que conlleva bastante esfuerzo.  
 
En este año 2016 se ha seguido una dinámica de estabilidad y de corrección de pequeñas 
incidencias del Sistema. Se ha simplificado la planificación y seguimiento de indicadores 
centrando los objetivos en labores mucho más de campo, es decir potenciando las tareas 
de atención directa. 
 
 
Este año se ha renovado el certificado en el Sistema de Calidad. 
 
Complementariamente también se han seguido realizando las dinámicas ya interiorizadas 
en el Centro de transparencia, conducta responsable con trabajadores, apoyo al entorno, 
gestión medioambiental, etc. que marca la Norma SGE21 de gestión ética y socialmente 
responsable que en años anteriores también teníamos certificada.  
 
El Sistema ha sido auditado internamente en abril por una trabajadora del Centro sin 
incidencias significativas. 
 
También en abril se ha realizado la auditoría externa por la empresa Applus. 
Este año ha sido una auditoria de seguimiento como el año pasado siendo un poco menos 
exhaustiva. De todos modos, se detectaron algunas no conformidades y varias propuestas 
de mejora que se solventaron a lo largo del año. 
 
La calidad objetiva en la gestión creemos que ha sido cumplida positivamente con el 
desarrollo de la mayoría de los objetivos previstos y con la mejora económica en tiempos 
difíciles. La calidad subjetiva, es decir, la percepción de nuestros clientes de que el 
trabajo ha sido bien realizado, también se puede considerar favorable por la escasez de 
quejas y con las opiniones y recomendaciones que realizan.  
 
Nuestra percepción de la imagen social del Centro, tanto de las entidades con las que 
nos relacionamos como de la población que nos visita, etc., es muy positiva.  
La Diputación General de Aragón sigue aprobando nuestro trabajo como se puede percibir 
en conversaciones con distintos funcionarios, recomendaciones privadas de nuestro 
Centro, inspecciones, etc.  
Los grupos de actuaciones o colegios que nos visitan, voluntarios e incluso proveedores 
también manifiestan su visión positiva del Centro. 
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El nivel de quejas de familiares o de residentes ha sido bajo y se ha procurado siempre dar 
una respuesta positiva que mejore la atención. 
Los residentes y familiares que reciben los servicios los perciben en general con alto 
grado de satisfacción según las encuestas recibidas. 
 
 
Cabe destacar como indicador subjetivo de calidad la gran demanda de plazas que 
tenemos. Esto asegura la cobertura de plazas y por lo tanto de ingresos, en un momento 
con grandes cambios sociales y económicos que en muchos casos afectan al sector 
residencial por la ausencia de clientes.  
En cuanto a la solicitud de plazas privadas, ante la imposibilidad de atender todos los 
casos, intentamos también servir de recurso social informando, orientando y explicando 
la situación de acceso a las residencias en Zaragoza y del proceso de valoración de la 
dependencia. 
 
A nivel de gestión durante 2016 se ha atendido mayor número de plazas privadas en 
detrimento de las plazas públicas. En 2016 se ha logrado transformar cuatro plazas de 
privadas a públicas, no pudiendo ser ingresadas otras plazas asignadas por DGA al estar 
completos en el momento que Diputación decide asignarlas. De tal modo, se ha concluido 
el año con 14 plazas públicas y 37 privadas. 
Esto es importante porque, tras el paso de Concierto a Contrato con la Diputación General 
de Aragón en el año 2010, se esperaba una ventaja para el Centro y una seguridad 
económica. Desde entonces DGA tiene una nueva directriz de asignación de plazas, en 
la que no hay un flujo de asignación de plazas continuo sino puntual. Esto conlleva que 
nuestro Centro no pueda estar con plazas vacías a la espera de la asignación porque es 
inviable económicamente. De tal modo, el alta de plazas fueron: ninguna en 2010-2011, 
sólo una en noviembre de 2012, 3 plazas a mediados de 2013, 7 se convirtieron en 2014 y 
ninguna en 2015. En este momento hemos pasado de tener 30 plazas públicas a principios 
de 2011 a las 14 plazas con las que hemos acabado el año 2016.  
Esto ha significado sobretodo una disminución de ingresos por cuotas públicas (ver en 
memoria económica) lo que hace más importante si cabe que tengamos una buena imagen 
y demanda de plazas privadas para cubrir esa desviación. También implica que muchas de 
las plazas privadas aceptadas los últimos años sean plazas que abonan el coste de la 
plaza, siendo las plazas sociales más limitadas para poder paliar la falta de ingresos de las 
plazas concertadas. 
 
Los trabajadores del Centro siguen integrando correctamente en su día a día el Sistema de 
trabajo por procesos, la necesidad de registrar sus actividades y el marcarse objetivos de 
mejora continua. Esto permite un trabajo más efectivo, evitando la repetición de errores y 
mejorando la calidad de vida del residente. 
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Para mejorar la eficiencia, con el nuevo sistema informático (Siland) instalado para la 
gestión del Centro, y, tras el periodo de adaptación de los últimos años, este 2016 se ha 
usado a pleno rendimiento. Seguimos comunicando numerosas posibles mejoras al área 
de informática que, paulatinamente, van modificando, lo que nos hace mejorar nuestros 
resultados. Se ha notado sobre todo ya en el registro de actividades y en la dimensión 
estadística que nos proporciona. 
 
A lo largo de 2016, se ha decidido mantener los recursos humanos; aspecto importante 
pese a nuestro déficit económico. Los trabajadores, en general, muestran fidelidad y están 
conformes con sus funciones y responsabilidades.  
Como aspecto más relevante del año es que se ha creado el puesto de Directora 
Técnica que históricamente ha sido ocupado por la Hermana Sirviente de la Comunidad y 
desde septiembre está gestionado por una trabajadora. La Hermana Sirviente seguirá 
siendo la Directora titular del centro y dirigiendo la Comunidad.  
 
Igualmente, se ha invertido en recursos materiales e infraestructura para mejorar la 
calidad de la vida de los residentes y de los trabajadores.  
Durante este año se ha invertido más en equipamiento que infraestructuras comprando 
alguna cama, sillones de descanso y grúa de movilización. Se prevé para 2017 invertir en 
reformas que aumenten nuestra capacidad de plazas. 
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4- OBJETIVOS DEL CENTRO 
 
 
 
Nuestro Sistema de gestión está diseñado a través de unos procesos que agrupan las 
distintas actividades realizadas y momentos en que se realizan durante la estancia del 
residente en el Centro. 
Para la comprobación del buen funcionamiento de los mismos y para su evolución continua 
se plantean una serie de objetivos e indicadores de cumplimiento. 
 
El Centro plantea 5 objetivos estratégicos o generales que engloban su ideología, 
política e intenciones. No se han modificado respecto a los del año anterior al considerarse 
fundamentales. A continuación, se describen junto a su nivel de cumplimiento durante el 
año: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 
1.- Proporcionar una vivienda estable donde los residentes 
tengan un ambiente de convivencia familiar, que les permita 
desenvolverse como en su propia casa. 
 

50% 
Cumplidas 4 de las 8 
actividades propuestas 
en sus objetivos 
específicos 

 
2.- Ofrecer una atención integral de calidad que contemple 
las diferentes dimensiones y necesidades de los residentes y 
beneficiar al trabajador en cuanto al nivel de exigencia 
requerido por el Centro. 
 

76.7% 
Cumplidas 11,5 de las 
15 actividades 
propuestas en sus 
objetivos específicos 

 
3.- Proporcionar todos los medios y recursos necesarios que 
ayuden a mantener y potenciar la autonomía personal. 
 

0% 
No se han cumplido 
las 5 actividades 
propuestas al decidir 
cambiarnos de 
normativa de calidad  

 
4.- Realizar un acompañamiento humano y espiritual que 
ayude a descubrir y a vivir los valores personales y el sentido 
de la vida en un ambiente positivo. 
 

83.3% 
Cumplidas las 6 
actividades propuestas 
en su objetivo 
específico 

 
 
5.- Colaborar con el entorno del Centro, barrio, 
administraciones, otras residencias… 
 

72.2% 
Cumplidas 6.5 de las 9 
actividades propuestas 
en su objetivo 
específico 
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Para hacer operativo cada objetivo estratégico se han fijado 13 objetivos del sistema de 
gestión o específicos que son los siguientes: 
 
Para conseguir el primer Objetivo: 
 
OBJETIVO 1.1: Adecuar espacios que faciliten la vida en el centro y su estética. 
Indicador: Número de acciones que facilite la vida y la estética en el centro. Ratio = ≥ 2 
mejoras. 
OBJETIVO 1.2: Promover actividades para alcanzar el mayor bienestar posible de 
nuestros residentes 
Indicador: Número de acciones que mejoren el bienestar de las residentes. Ratio = ≥ 3 
mejoras. 
 
Para conseguir el segundo Objetivo: 
 
OBJETIVO 2.1: Mejorar el ambiente laboral y trabajo del grupo sanitario.  
Indicador: Número de no conformidades en el área. Ratio = ≤ 2. 
OBJETIVO 2.2: Mejorar eficiencia en los tiempos de trabajo de nuestros trabajadores 
Indicador: Número de acciones que mejoren la eficiencia de la informática del Centro. Ratio 
= ≥ 4 mejoras. 
OBJETIVO 2.3: Mejorar autoestima del trabajador. 
Indicador: Número de acciones que mejoren la autoestima del trabajador. Ratio = ≥ 2 
mejoras. 
OBJETIVO 2.4: Adquirir material que facilite la atención geriátrica 
Indicador: Número de adquisiciones que mejoren la atención la Ratio = ≥ 3 mejoras 
 
Para conseguir el tercer Objetivo: 
 
OBJETIVO 3.1: Mejorar documentación del Sistema de Calidad 
Indicador: Número de acciones que mejoren el Sistema. Ratio = ≥ 8 mejoras. 
 
Para conseguir el cuarto Objetivo. 
 
OBJETIVO 4.1: Reforzar el valor social de hacerse mayor 
Indicador: Número de actividades realizadas. Ratio ≥  2 actividades 
OBJETIVO 4.2: Reforzar el duelo a los familiares 
Indicador: Número de actividades realizadas. Ratio ≥  2 actividades 
 
Para conseguir el quinto Objetivo. 
 
OBJETIVO 5.1: Promover la formación de profesionales 
Indicador: Número de alumnos. Ratio ≥ 15 alumnos  
OBJETIVO 5.2: Reducir costes de proveedores  
Indicador: Número de mejoras económicas. Ratio ≥ 3 proveedores 
OBJETIVO 5.3: Aumentar acciones con familiares y trabajadores como clientes del 
Sistema. 
Indicador: Número de actividades realizadas. Ratio ≥  2 actividades 
OBJETIVO 5.4: Colaborar con el entorno Administración, voluntariado, colegios, 
entidades privadas, otras residencias. 
Indicador: Número de actividades realizadas para el entorno. Ratio ≥  10 actividades 
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Para cumplir los 13 objetivos se plantearon 43 actividades distintas de las que 25 se 
han cumplido según lo previsto, 4 se han cumplido parcialmente y 14 no se han 
cumplido al finalizar el año. 
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Esto supone un cumplimiento de los objetivos directivos de un 65 % lo que se 
considera positivo aunque se desea para 2017 mejorar la eficacia. 
 

 
 
Las actividades de los últimos 7 años se han centrado más en necesidades del Centro 
mientras que los tres primeros estaban orientadas más al funcionamiento del Sistema. Las 
actividades que no se han completado se valorarán para ser tratadas en su mayoría en el 
año 2017. 
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5- DATOS GENERALES DE LOS RESIDENTES 
DEL CENTRO SOCIAL VIRGEN DEL PILAR 

 
 
Los datos de este apartado están basados en la situación a 31 de diciembre de 2016 
cuando había 51 residentes. 
 
Gráficos 1: 
 
El perfil de nuestro usuario suele ser principalmente personas muy dependientes. Al 
finalizar el año un 35% son grandes dependientes (35% en 2015; 46% en 2014, 50% en 
2013; 56% en 2012; 51% en 2011; 63% en 2010) y un 31% dependientes severos (21% el 
año anterior).  
 
En nuestro Centro siempre se prioriza un perfil de residente privado con problemática 
social y si no hay ninguna urgencia tratamos de incorporar plazas normalizadas. En 2016 
se sigue apreciando la tendencia a incorporar un perfil de residente privado menos 
dependiente con la finalidad de no sobrecargar a las auxiliares en el manejo de cargas y 
diversificar la población atendida. También influye la pérdida de plazas públicas que suelen 
derivar en grandes dependientes. Sin embargo se aprecia que aunque tengamos esta 
tendencia los residentes incluso intentando que entren válidos el rango de Dependiente 
Severo ha aumentado notablemente. 
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TODOS LOS RESIDENTES

 
 

Respecto al género de los residentes, el 36% de las mujeres son grandes dependientes 
(40% en 2015; 48% en 2014; 53% en 2013; 64% en 2012) y los hombres un 29% (22% en 
2015; 38% en 2014; 33% en 2013; 20% en 2012) por lo que se mantiene que nuestros 
residentes varones suelen ser menos dependientes, también correspondiéndose con que 
la media de edad de las mujeres es más alta (87 frente a 81). Los datos en los hombres 
son parecidos al año anterior, son minoría y con una dependencia mayoritariamente 
moderada/severa aunque como con hemos tenido nuevos ingresos los hombre que hay se 
han hecho más dependientes. 
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Gráfico 2: 
 

 
 

Pese a que se ha procurado que ingresen personas con menos dependencia curiosamente 
la media de edad ha aumentado hasta los 86 años (85 en 2015; 84,5 en 2014 y 2013; 
83,8 en 2011; 82,8 en 2010; 83 en 2009; 82,4 en 2008) 
 
Los mayores de 80 años (o “cuarta edad”) ha aumentado ligeramente abarcando al 80% 
los residentes (76% en 2014; 79% en 2013; 80% en 2012; 78% en 2011, 70 % en 2010, 
71% en 2009, 65% de 2008).  
 
El grupo de mayores de 90 años sigue siendo muy elevado 33% (36% en 2015; 32% 
en 2014; 29% en 2013; 18% en 2012; 19% en 2011, 16% en 2010, 20% en 2009). Los 
residentes cada vez ingresan más mayores y los que tenemos de larga duración 
lógicamente, son más mayores. 
 
Gráfico 3: 
 

 
 

 

El número de varones sigue siendo minoría (7), representando un 14% (17% en 
2015;15 % en 2014; 17% en 2013; 19% en 2012; 26% en 2011; 22% en 2010 y 2009). 
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Gráficos 4: 
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ALTAS RESIDENTES

En este año 2016 ha habido una rotación de residentes superior a la del año pasado. Se 
han producido 17 altas correspondientes todas ellas a mujeres. Las altas se corresponden 
prácticamente con las vacantes dejadas puesto que la residencia está siempre completa. 
El número de altas está un poco por encima de la media (12 ingresos de media por año 
desde 1990) posiblemente debido a la alta dependencia y edad de nuestro usuario.  
Todas las altas fueron plazas privadas. Al igual que el año pasado no ha podido 
haber ningún ingreso de plaza pública porque cuando DGA abre el presupuesto para 
asignar residentes, al estar completos no podemos acogerlos. A diferencia del año 
pasado DGA nos han ofrecido transformar cuatro plazas de privadas a públicas. En 
2015 no hubo ninguna, ni siquiera los casos de urgencia social comunicados. 
 
Durante 2016 ha habido 18 residentes que han causado baja. Todos han sido por 
fallecimiento rompiendo una dinámica de producirse alguna por baja voluntaria (12 en los 
últimos tres años). Esto se puede considerar un buen dato al eliminar la variable baja 
voluntaria por mal servicio. 
De las bajas, 17 eran mujeres y un hombre. Es un dato superior a la media histórica (10) 
pero similar al año pasado. Podemos sacar la conclusión de que, al ingresar los residentes 
cada vez más deteriorados, la morbilidad en el Centro ha aumentado ligeramente pese al 
esfuerzo de realizar una buena atención geriátrica. 
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BAJAS RESIDENTES

 
Desde la creación del Centro el 25 de noviembre de 1990 se ha atendido a un total de 322 
residentes. 
 
 
Gráfico 5: 
 
Destacar que la mayoría de nuestros residentes son de la provincia de Zaragoza 
donde está ubicado el Centro 45% (52% en 2015; 52% en 2014; 50% en 2013; 48% en 
2012; 50,9% en 2011; 56,9 en 2010; un 65% en 2009) lo que confiere un perfil claramente 
local a nuestro Centro.  

 
Aragón también es la Comunidad Autónoma más representada aumentando notablemente 
hasta alcanzar un 75% (77% en 2015; 76% en 2014; 73% en 2013; 66% en 2012; 67,9% 
en 2011; 68,78% en 2010; un 73% en 2009) de los residentes. 

 
Tenemos residentes de 13 provincias distintas, bajando este número progresivamente. 
Este hecho es como consecuencia del concierto de plazas con la Diputación General de 
Aragón y al cumplimiento de nuestro objetivo como Centro de atender a personas de 
nuestro entorno. 

 



 18 

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

10

4

23

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

10%

2%

2%

20%

8%

45%

0 5 10 15 20 25 30

BURGOS

ALICANTE

GUIPUZCOA

GUADALA…

ÁLAVA

CÓRDOBA

VALLADO…

HUESCA

SALAMAN…

SORIA

TERUEL

NAVARRA

ZARAGOZA

PROVINCIAS

 
 
Gráfico 6 
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Se puede destacar que el 24% (24% en 2014 y 2015; 25% en 2013; 33% en 2012; 45% en 
2011; 38% en 2010; 38% en 2009; 34% en 2008) llevan en el Centro más de 6 años; lo 
que consideramos una larga estancia. Este es un buen indicador de calidad en la atención 
geriátrica, estas largas estancias demuestran fidelidad; sin embargo, este dato ha ido 
disminuyendo como consecuencia de la elevada edad sobre todo de nuestros residentes 
más antiguos y del consecuente riesgo de morbilidad. La estancia media de los residentes 
sin embargo ha subido de 3,8 a 4,3 años. 
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Gráfico 7: 
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De  las plazas públicas concertadas 2 residentes son hombres (13%) 

El Centro ha terminado el año con 16 plazas concertadas (contando dos residentes que 
fallecieron en diciembre) relativas al contrato con la Diputación General de Aragón para 
aplicar la prestación de servicios residenciales que marca la “Ley de la Dependencia” y 
colaborando para paliar el déficit de plazas residenciales públicas que tiene la Comunidad 
Autónoma. De las concertadas 2 residentes son hombres (13%) y 14 mujeres (88%). 
 
Durante 2010 se realizó un cambio de Convenio a Contrato Público. La modificación no 
tuvo significación durante 2010 porque seguimos manteniendo el número de plazas. Sin 
embargo, desde 2011 las plazas han disminuido un 50%; oficialmente debido a la falta 
presupuestaria y a la necesidad de llenar las residencias de titularidad pública.  
Este año no ha habido ningún ingreso de nuevo de residente público, pero sí se han 
convertido 4 de nuestras plazas privadas. 
 
Gráfico 8: 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos por plazas concertadas 689.564 771.393 786.208 828.412 767.097 548.759 435.599 527.397 480.128 470.870

Porcentaje de crecimiento 0% 12% 2% 5% -7% -28% -21% 21% -9% -2%

Media anual de plazas concertadas 27 29 30 29 27 19 15 19 17 17
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La dinámica establecida por la DGA en la asignación ha generado que vayamos perdiendo 
plazas públicas. La tendencia es que disminuyan puesto que al tener la residencia llena, 
cuando ellos quieren derivarnos casos no podemos aceptarlos. Tampoco podemos 
reservarles las plazas para que deriven porque DGA no marca plazo exacto de concesión 
ni remuneran la reserva que para nosotros tiene un coste. 
La tendencia será ir perdiendo el concierto si mantienen la actual manera de 
asignación. Con ello, también se disminuye lógicamente nuestros ingresos por plazas 
públicas porque además no actualizan el copago público a nuestro coste real. 
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Gráfico 9: 
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Destacar como en años anteriores el alto porcentaje de residentes sin hijos un 50% de los 
residentes (46% en 2014; 48% en 2013; 42% en 2012; 47% en 2011, 49% en 10, 55% en 
09, 50% en 08) lo que muestra que solemos atender un perfil de usuario de personas sin 
apoyos familiares directos. 
 
Gráfico 10: 
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Destacar que un 33% de los residentes son solteros/as y solamente un 8% de los 
residentes tienen cónyuge como apoyo social de referencia. Un 58% de los residentes han 
perdido a su cónyuge. Esto moldea también nuestro perfil de usuario que normalmente no 
tiene muchas personas de referencia. 

Gráfico 14: 
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5.1- ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Objetivos Generales 
 

La finalidad del Trabajo Social en el Centro es contribuir a una mayor calidad de vida del 
residente y de sus familiares mediante la atención y promoción del bienestar para: 

 normalizar y facilitar las condiciones de vida, 

 prevenir el aislamiento y la inadaptación  

 contribuir a la conservación de la plenitud de las facultades de los residentes. 
 

Actividades desarrolladas en el Área 

 

 Gestión con las Instituciones Públicas de documentación para la tramitación de plazas 
residenciales concertadas. 

 Solicitud de becas de residencia de los usuarios (prácticamente extinguidas). 

 Información para reclamaciones administrativas 

 Gestión de las solicitudes de dependencia de los residentes y revisiones. 

 Trámite de documentación para el cumplimiento de la normativa de referencia. 

 Gestión de altas y bajas residenciales.  

 Seguimiento de la integración del residente y de las visitas recibidas. 

 Atención de quejas, sugerencias o reclamaciones de residentes y/o familiares. 

 Asesoramiento en problemas sociales a trabajadores. 

 Asesoramiento sobre la residencia o recursos sociales a personas de la calle que nos 
preguntan. 

 Recepción y acompañamiento de colegios y entidades que visitan el Centro. 
 
 

 Gestión y desarrollo de cuatro proyectos de intervención social: 
 
 

 
DGA 2016 Terapias Innovadoras en la atención 

 IRPF 2016 
Adecuación de la residencia a grandes 

dependientes (baño planta calle y mobiliario) 

Se han presentado un proyecto a Ibercaja que no ha sido subvencionado. 

Los resultados económicos que han aportado estos proyectos subvencionados se 
han mantenido respecto al año anterior. 
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También se ha seguido la tarea de solicitud de la situación de dependencia a los 
residentes privados lo que ha proporcionado que las cuotas de los residentes sean más 
próximas a la realidad del coste de los servicios; puesto que a sus pensiones 
(normalmente mínimas) se suman las prestaciones vinculadas al servicio residencial que 
les otorga la Diputación General de Aragón. 

Durante el año se ha realizado el acompañamiento de experiencias intergeneracionales 
con colegios que cantan villancicos, intercambian experiencias, les traen obsequios, y 
conocen la realidad social de la vejez. Los ancianos, por su parte, transmiten a los niños 
alegría, experiencias y ganas de vivir.  

 

Se ha realizado el seguimiento del convenio que tenemos con la cárcel de Zuera para 
que personas con penas leves realicen aquí trabajos sociales. 

 

También se realiza la supervisión de los alumnos que realizan prácticas en el Centro 
para controlar que la enseñanza sea correcta; bien sea para alumnado de entidades 
privadas de formación en geriatría o de Universidades como la de Fisioterapia o 
Enfermería de Zaragoza. 

Se hace seguimiento de las encuestas de satisfacción realizadas a residentes o 
familiares. 

En 2017 se intentará estudiar casos de familias a las que no les llega la ayuda que les 
corresponde por la “Ley de Dependencia” y su reclamación. 
 
También se ha realizado un seguimiento del voluntariado y alumnado de prácticas para 
potenciar nuestra atención y servir de apoyo a la comunidad. 
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5.2-ÁREA SANITARIA 
 
 

Resumen general y mejoras realizadas 
 

 
El área sanitaria está constituida por las enfermeras y las gerocultoras del Centro cuyo 
objetivo es brindar una atención de calidad y oportuna a todos los residentes. Para lograr 
este objetivo se requiere coordinación permanente en el trabajo diario con el equipo 
interdisciplinar (terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y trabajador social) así como 
mantener la comunicación y coordinación con los profesionales del área de atención 
primaria del Centro de salud San Pablo (MAP, DUE y auxiliares de enfermería).  
 
Actualmente los residentes están asignados a once médicos de atención primaria (MAP) 
del Centro de Salud San Pablo. Sus MAP realizan el seguimiento y valoración de su estado 
de salud, prescripción del tratamiento médico así como la derivación a los distintos 
especialistas u hospitales para realizar las pruebas o consultas externas necesarias. 
Contamos con un residente que recibe atención sanitaria por una entidad privada (ISFAS) 
y no por parte de la seguridad social por lo que se requiere también mantener una 
comunicación y seguimiento con dicha compañía.  Tenemos un residente que cuenta tanto 
con la atención sanitaria de la seguridad social como de la privada (Asisa). 
 
Durante el año 2016 seguimos contado con el valioso apoyo por parte del Centro de 
salud Rebolería, en el área de Salud Mental, con las visitas mensuales del psiquiatra 
quien realiza la atención personalizada, seguimiento, prescripción y derivaciones a 
especialistas u hospitales. Siendo su intervención de vital importancia ya que es necesario 
un seguimiento y revisión continúa en esta área. En caso de presentarse alguna urgencia 
se complementa el apoyo por vía telefónica y/o fax. Asimismo, los MAP del centro de salud 
contactan con él en caso de que presente dudas en el tratamiento y/o para brindar mayor 
información acerca del residente.  
 
A fin de mantener una atención integral de calidad, nos hemos propuesto que todos los 
residentes sean valorados una vez al año como mínimo por parte de sus MAP y/o 
especialistas (neurólogo, psiquiatra, neumólogo, cardiólogo, etc.). Durante el año 2016 se 
han realizado 483 revisiones médicas (7% más que el año 2015). Por parte del MAP se 
han realizado 272 consultas médicas (una media de 4 revisiones por residente) y por parte 
de los médicos especialistas se han realizado 211 revisiones (una media de 3 revisiones 
por residente). El objetivo de una revisión anual como mínimo a cada uno de los residentes 
se ha cumplido plenamente.  
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Desde el área sanitaria se mantiene el objetivo de realizar el plan individualizado de 
atención de enfermería (PIA) a todos los residentes una vez al año. Continuamos, en 
coordinación con los profesionales de enfermería del centro de salud, con la elaboración 
de la valoración integral anual de cada residente. Es importante mencionar que se realizan 
los PIA de los nuevos ingresos el primer día de su estancia en el Centro ya que nos 
permite informar al personal del centro el estado actual de salud en el que se encuentra el 
residente. De esta forma se inicia los PIA y prescriben oportunamente las pautas de 
cuidados necesarias que permitan realizar una atención de calidad desde el inicio. 
 
Se han realizado un total de 64 PIAS priorizando los nuevos ingresos y residentes que más 
lo demanden. Se evidencia un incremento notable duplicando los realizados el año anterior 
lo que permite cumplir el objetivo de realizar una valoración integral a los residentes en un 
93%. Se mantendrá durante el 2017 el objetivo de mejora de realizar los PIAS cuando los 
residentes presenten altas hospitalarias y aumentarla la frecuencia de elaboración a 4 
PIAS mensuales como mínimo a fin de lograr el objetivo de que todos los residentes sean 
valorados de forma integral mediante el PIA una vez al año como mínimo.  
 
En el PIA se establecen los objetivos para mejorar las necesidades biológicas, 
psicológicas y sociales del residente para enfermería y para las gerocultoras. Dichos 
objetivos se plantean en un periodo de tiempo determinado para evaluar su eficacia. En el 
año 2016 las enfermeras del Centro se han planteado 109 objetivos, de los cuales se han 
cumplido 107 y no ha sido posible cumplirse 2 (duplicando datos de 2015). Las auxiliares 
de geriatría se han planteado 113 objetivos de los cuales se han cumplido 108 objetivos y 
5 no se han podido cumplir. Por tanto, desde el área sanitaria se han planteado 222 
objetivos cumpliéndose 215 objetivos (96%) y no ha sido posible cumplirse 7 de ellos (4%) 
Aquellos objetivos no cumplidos son objeto de análisis y se intenta intervenir en los 
factores que no han contribuido a su ejecución (deterioro físico propio de la edad, el 
residente o familia no colaboran, etc.). En relación al año 2015 ha aumentado 
notablemente el número de planteados. 

 
Se mantiene la elaboración de informes de enfermería dirigidos a los MAP, médicos 
especialistas y derivación hospitalaria como medio de información relevante del residente. 
Se cuenta con el apoyo de las profesionales de la residencia (terapeuta ocupacional y 
fisioterapia) adjuntando sus valoraciones profesionales y enriqueciendo así toda la 
información acerca del residente. Hemos recibido muchos comentarios externos a la 
residencia muy positivos acerca de nuestros informes dado que muchos de los residentes 
no pueden acudir a las consultas por sus limitaciones físicas y realizar un informe óptimo 
contribuye a la valoración médica.  
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El área sanitaria realiza en la residencia todos los procedimientos posibles a fin de 
ofrecerle comodidad y seguridad al residente evitando tiempos de espera, riesgos y gastos 
que generan los traslados al centro de salud, al centro de especialidades y a los hospitales. 
Esta dinámica de trabajo permite optimizar los recursos de la seguridad social así 
como participar activamente en el área de atención primaria. Los procedimientos a realizar 
se coordinan continuamente con el personal del centro de salud (médicos, enfermeros y 
auxiliares de enfermería).  
 
Durante el año 2016 se han realizado en el Centro los siguientes procedimientos: 
colocación de 21 sondas vesicales, se han realizado 59 extracciones de sangre, una 
muestra de exudados de úlceras y 41 muestras de de orina. La variación en la cantidad de 
procedimientos realizados depende de la necesidad de su ejecución o pauta médica. El 
número de procedimientos ha aumentado ligeramente. Esto supone un dato positivo 
puesto que el año pasado bajó un 40% y este no ha tenido un repunte significativo.  

 
 

 
Se mantiene el registro del tratamiento anticoagulante (TAO) y se han realizado durante 
el año 60 controles de sintrom (un 5% más que en 2015) a 4 residentes (uno menos que 
en 2015). Nuestras enfermeras son las encargadas de realizar el procedimiento. Se realiza 
el control de INR de todos los residentes con muestra capilar. Posteriormente se envía el 
resultado al centro de salud y el MAP pauta el tratamiento anticoagulante. El MAP puede 
pautar el tratamiento anticoagulante si el paciente presenta los niveles de INR estables 
durante 6 meses como mínimo. Ha sido necesario mantener comunicación con 
hematología del HUMS por dos residentes que requerían un seguimiento especializado al 
presentar el INR alterado. Dicho control requiere el envío del resultado de INR al hospital a 
primera hora de mañana y pasar a recoger la pauta de tratamiento el mismo día de la 
extracción a partir de las 17:00 en el centro de salud.  
 
 
Se realiza el control de constantes vitales periódicamente para la detección de 
alteraciones en el estado de salud. Se planteó al iniciar el año como objetivo realizar el 
control de la tensión arterial, el pulso y la glucemia una vez al mes a todos los residentes.  



 26 

La temperatura y la saturación de oxigeno se toma a los residentes que lo precisan 
cuando se sospecha de alguna incidencia. Durante este año se han realizado 494 
controles de tensión arterial (media de 7 por residente), 698 controles de frecuencia 
cardíaca (media de 10 por residente), 956 de temperatura (media de 14 por residente) y 
596 de saturación de oxigeno (media de 7 por residente). Se evidencia un descenso en 
todos los controles de constantes vitales por lo que no se cumple el objetivo propuesto 
dado que no se ha logrado una media de 12 controles por residente. Dicho descenso se ha 
debido al incremento en el número de otros procedimientos tales como, control de sintrom, 
análisis de sangre y análisis de orina.  
 
  
En el año 2016 hemos tenido 12 residentes diabéticos, siendo 4 de ellos 
insulinodependientes. Se les ha realizado 463 controles (media de 39 controles por 
residente). Se ha cumplido el objetivo inicial del año de controlar mensualmente a los 
diabéticos casi con una media de 3 controles/mes. 
Es relevante destacar que el 17% de nuestros residentes son diabéticos y requieren 
cuidados específicos en la dieta, en el control de su actividad física y peso, en el 
mantenimiento de la integridad cutánea, en los niveles de glucosa en sangre venosa y 
capilar. 
 

 
 
 
Durante el año 2016 se ha mantenido el grupo de control de peso de todos los residentes 
que pueden mantenerse en pie y ser pesados en la balanza. Durante el primer semestre se 
han realizado 20 controles de peso. Durante el segundo semestre el grupo control incluye 
a 18 residentes y se han realizado 18 controles haciendo un total de 38 controles en el 
2016. El grupo control se ha ido modificando debido al deterioro físico de los residentes y 
también por exclusión por bajas del centro. 
Como medida de mejora se ha realizado la compra de una balanza de silla en el 
segundo semestre del año, siendo posible la obtención del peso de los residentes que 
pueden sentarse en silla de ruedas y no hacen pie. Se ha creado un segundo grupo control 
conformado por 31 residentes y se han realizado 31 controles en el segundo semestre del 
año. Se han realizado también 49 controles de talla, dato necesario para la obtención del 
cálculo del IMC (índice de masa corporal) y establecer un diagnóstico nutricional. Por lo 
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tanto, ha sido posible el control de peso y talla de 49 residentes (71%) durante segundo 
semestre del año 2016. Se evidencia que los residentes con valoración nutricional han 
incrementado en un 29% ya que durante el año 2015 sólo fue posible controlar a 22 
residentes correspondientes al 42%.  
 

En los diagnósticos nutricionales obtenidos podemos observar que un residente presenta 

delgadez severa (2%), 3 residentes presentan delgadez aceptable (6%), 21 residentes 

normal (43%), 12 residentes con sobrepeso (25%), 9 residentes con obesidad tipo I (18%), 

2 residentes con obesidad tipo II (4%) y 1 residentes con obesidad tipo III (2%). De esta 

manera es posible identificar riesgos de salud y tomar las medidas correctivas y 

preventivas necesarias. Podemos determinar que el 43% se encuentra dentro de la 

normalidad, un 8% requiere un seguimiento por defecto y un 49% requiere seguimiento por 

exceso. En comparación con el año 2015, tenemos residentes con diagnósticos de 

delgadez severa y obesidad Tipo II que no se habían presentado anteriormente. 

 

Dichos resultados han sido informados a los residentes, MAP y al personal del centro para 

crear conciencia de la importancia del estado nutricional y asimismo contribuyan a su 

mejora. Se han tomado medidas correctoras en el comedor a la hora de las comidas para 

mantener la calidad de la alimentación y administrar la cantidad necesaria en las raciones.  

 

 
 
Con la realización de los mencionados 38 controles de peso se ha cumplido el objetivo de 
realizar el control de peso cada 6 meses como mínimo a todos los residentes que pudieran 
hacer pie. Para el año 2017 se potenciará el control de peso de los residentes que pueden 
sentarse en la balanza de silla.  
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Dentro de nuestra valoración integral y personalizada, nos planteamos como objetivo 
realizar una analítica de sangre anual como mínimo a cada residente y se ha cumplido 
puesto que durante el año 2016 se han realizado 59 analíticas de sangre (19 más que el 
año 2015). Se tiene en cuenta las citaciones con los médicos especialistas ya que en 
muchas ocasiones los residentes requieren acudir con los resultados de parámetros 
clínicos puntuales (función renal, cardíaca, hepática, hormonal, etc.). Se coordina con MAP 
los parámetros necesarios a fin de realizar una analítica de sangre completa incluyendo 
también los parámetros que desee evaluar el MAP. De esta forma se ofrece comodidad y 
seguridad al residente evitando mayores procedimientos invasivos y gastos que genera la 
obtención de la muestra sanguínea. Los MAP realizaron los volantes de consulta a 
especialistas y los volantes de análisis de sangre. Se han gestionado las consultas a 
especialistas y el traslado en ambulancia de los residentes con imposibilidad física. Hemos 
realizado las extracciones de sangre en la residencia. Se ha gestionado la adquisición de 
las etiquetas para que las muestras lleguen al hospital debidamente señalizadas y hemos 
traslado la muestra al Centro de salud. Se ha citado con el MAP a los 15 días para los 
resultados y se ha realizado la valoración del estado de salud y del tratamiento médico 
habitual. Se solicita los resultados de los análisis de sangre en soporte papel para 
favorecer el control en su historia clínica. Se mantendrá como objetivo de mejora realizar 
una revisión completa del historial médico una vez al año para poder identificar a los 
residentes sin analíticas de sangre recientes. Creemos que esta actividad es muy 
importante ya que mediante esta revisión anual se realiza un seguimiento más exhaustivo 
de las interconsultas médicas, tratamiento médico y necesidad de análisis de sangre. 
 
El personal sanitario promueve la ingesta de líquidos dada su importancia para prevenir 
la deshidratación, los trastornos cardiovasculares, las alteraciones digestivas, los 
problemas hepáticos, renales y cerebrales. Se ha identificado a la población que requiere 
vigilancia en su ingesta y se ha formado grupos de control por plantas. En la primera planta 
hay un grupo control de 9 residentes y se han registrado 2793 controles (una media de 310 
controles por residente), en la segunda planta hay un grupo control de 7 residentes y se 
han registrado 2487 controles (una media de 355 controles por residente) y en la tercera 
planta hay un grupo control de 16 residentes y se han registrado 5068 controles (una 
media de 316 controles por residente). Tenemos un total de 32 residentes (46%) que 
requieren un control de ingesta de líquidos diario. Se evidencia un descenso del 25% de 
residentes que requieren control de ingesta de líquidos en relación al año 2015. Este 
descenso se debe a que varios residentes deambulan por sus propios medios y no es 
posible llevar un control estricto de la ingesta por lo que se excluyen del grupo control al no 
ser posible evidenciar su ingesta. No obstante, se ha comunicado al personal los 
residentes que han sido excluidos de los controles para que se vigile su hidratación en 
zonas comunes. 
 
El requerimiento de ingesta diaria recomendada (IDR) en las personas mayores no debe 
ser menor de 1600ml en 24 horas. Por lo que en base a esa cifra la enfermera verifica que 
IDR sea igual o superior a dicha cifra. Cada semana la enfermera verifica que estén todos 
los líquidos registrados. A final del mes se valora la ingesta de cada uno de los residentes. 
Se identifica aquellos residentes que se encuentren por debajo de lo esperado y se 
adoptan las medidas preventivas y correctivas. Es importante mencionar que hay 
incidencias como ingresos hospitalarios, salidas en vacaciones, bajas del Centro, etc. que 
alteran las frecuencias de control. Asimismo, de manera mensual, se valora aquellos 
residentes que deben ser incluidos en el grupo control por deterioro o excluidos del grupo 
control por bajas o mejoría.  
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Dentro de las medidas preventivas para la formación de úlceras por presión (UPP) está la 
valoración con la escala de Norton aplicada a todos los residentes cada seis meses como 
mínimo. Aplicando la escala de Norton es posible identificar a los residentes con riesgo de 
formación de UPP y aplicar las medidas preventivas necesarias así como prescribir el uso 
de ayudas técnicas (taloneras, cojín antiescaras, colchón antiescaras, rodetes…). También 
es necesario realizar una nueva valoración en caso que el residente presente una variación 
en su estado de salud. 
 
En el año 2016, se ha valorado con la escala de Norton en 135 ocasiones (2 por residente) 
cumpliendo el objetivo previsto. Hemos obtenido como resultados de esta valoración que 
11 residentes presentan riesgo muy alto de formación de UPP (16%), 19 residentes 
presentan riesgo alto (28%), 21 residentes riesgo medio (30%) y 18 presentan riesgo 
mínimo de formación úlceras por presión (26%). Podemos concluir que un 74% de los 
residentes presentan riesgo de formación de UPP, un 9% más que el año anterior. 

 
Consideramos que prevenir la formación de UPP es de vital importancia y se ejecuta 
rigurosamente un protocolo específico. El objetivo de este protocolo es mantener la 
integridad de la piel, disminuir la incidencia de residentes con úlceras por presión, evitar 
complicaciones en las úlceras existentes, brindar tratamiento precoz a las UPP, realizar un 
seguimiento del estado de la piel y disminuir o eliminar los factores de riesgo para la 
formación de úlceras por presión. Durante el año 2016 se han presentado 10 úlceras (las 
mismas que el año anterior). Siendo 9 úlceras por presión y una de origen vascular. Hemos 
evidenciado que 4 úlceras son de origen externo (40%) y 6 de origen interno (60%). A 
pesar del incremento en un 13% la aparición de UPP en el centro es importante mencionar 
que presentamos 8 úlceras menos que el año pasado por lo que podemos concluir que se 
ha reducido la aparición de UPP. Se han logrado curar 3 úlceras (30%) de las 10 
existentes, 10% menos que el año 2015. Las curas de enfermería se vigilan diariamente y 
los días de cura están organizados teniendo en cuenta la pauta prescrita, frecuencia, 
mantenimiento y los días de ducha del residente. Consideramos que lo más importante es 
realizar una vigilancia diaria de la integridad de la piel de los residentes y que no es 
necesario realizar una contabilidad anual de las curas realizadas. Las curas de enfermería 
que se realizan no sólo son las UPP y úlceras vasculares sino también de heridas 
quirúrgicas, heridas por traumatismos, irritaciones de pañal, ostomías, protección de zonas 
de presión, etc.  
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Se mantiene la coordinación con las enfermeras del centro de salud de los residentes con 
UPP. Por este motivo, 3 enfermeras han venido a valorar la evolución de las úlceras de los 
residentes durante el año 2016. Consideramos que es importante dicha cooperación ya 
que el residente recibe una valoración integral y mejora la relación entre los profesionales 
del centro de salud y la residencia. Se han podido gestionar nuevos medicamentos y 
tratamientos para las úlceras así como la extracción de muestra de exudados para 
identificar infecciones y administrar el tratamiento antibiótico oportuno y adecuado.  
 
Como medida preventiva del protocolo de UPP se incluye realizar las movilizaciones a los 
residentes. Por ello, se realiza deambulación con ayuda, cambios posturales y las 
transferencias cama - silla de ruedas - sillón de descanso.  
La deambulación con ayuda y las transferencias son indicadas según el estado físico y 
cognitivo del residente. Los cambios posturales se realizan a todos los residentes que 
están encamados. Durante el año ha sido necesario pautar cambios posturales cada 4 
horas a 4 residentes (2 menos que el año 2015). Se han realizado un total de 1320 (una 
media de 330 cambios por residente).Se evidencia un aumento en la media de cambios 
posturales con respecto al año 2015. El número de cambios posturales a realizar se ve 
afectado por los ingresos hospitalarios que puedan presentar dichos residentes. 
 
Cada mes se realiza el pedido de material de curas al Centro de salud de San Pablo 
siendo necesario rellenar un formato creado por el área de atención primaria sector II para 
centros de tercera edad. Una vez cumplimentada hay que entregarla en las fechas 
indicadas al centro de salud para solicitar a suministros. Además, es necesario que el 
personal de enfermería gestione el material necesario que no está incluido en el pedido. Se 
realiza una revisión del pedido recibido y su debida reclamación en caso de que falte algún 
producto. Como medida de mejora para este año se ha solicitado los nuevos productos 
disponibles y sus respectivos códigos, asimismo se ha actualizado el formato de solicitud y 
se ha valorado los productos nuevos que se puedan requerir. Desde enfermería somos 
conscientes del gasto sanitario que conlleva el material de curas. Por ello se solicita 
únicamente lo necesario y se intenta optimizar al máximo. 
 
Se realiza un control de caídas a fin identificar los factores intervinientes y tomar las 
medidas preventivas o correctivas necesarias. En el año 2016, se han producido un total 
de 22 caídas en 15 residentes. Se ha producido una caída menos respecto al año 2015. El 
lugar de mayor incidencia de las caídas ha sido el baño de la habitación (32%). Existe 
diferencia con el año 2015, ya que el lugar de mayor incidencia fue la habitación en un 
48%. En segundo lugar tenemos el salón de la segunda planta (23%), en tercer lugar la 
habitación (18%), en cuarto y quinto lugar el baño geriátrico  y la planta baja (ambas en un 
9%), en sexto lugar la calle (5%) y finalmente al ascensor (4%).  
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Se realiza un seguimiento del aseo diario ejecutado por las gerocultoras con la finalidad 
de detectar posibles carencias y mejorar la calidad de atención directa a los residentes. 
Igualmente se realiza una planificación de duchas ejecutando un ducha semanal como 
mínimo a un grupo control conformado por aquellos residentes que no pueden ducharse 
solos y precisan ayuda parcial o total.  
 
En total se han realizado 3016 duchas, lo cual determina que se ha obtenido una media de 
44 duchas por residente. Se ha reducido en 19 la media de duchas en comparación al 
2015. Este descenso en el número de duchas está relacionado con diversos factores que 
han afectado a la ejecución de las duchas semanales (ingresos hospitalarios, salidas en 
vacaciones, bajas del centro, etc.). Asimismo, en ocasiones es necesario realizar el aseo 
completo en cama debido al estado de salud del residente, por lo que se registra como 
ducha semanal. 
 
Se realiza el control de deposiciones de los residentes para identificar oportunamente 
alteraciones en el ritmo intestinal, identificar signos o síntomas que puedan originar y/o 
determinar alguna anomalía. La enfermera revisa diariamente a primera hora de la mañana 
el registro de las deposiciones de todos los residentes que requieran vigilancia del ritmo 
deposicional. Dicho registro se organiza por plantas e identifica a los residentes que 
presenten incidencias (estreñimiento, diarrea, etc.) Se administra el tratamiento adecuado 
según las necesidades del residente. 
En caso de estreñimiento es necesaria la administración de laxantes orales, la 
administración rectal de microenema o enema casen. En caso de diarreas o deposiciones 
líquidas se informa la elaboración y administración de una dieta astringente y se refuerza la 
hidratación oral con suero. Asimismo, con dicho seguimiento, hemos podido identificar 
incidencias que requieren intervención médica como melenas y esteatorrea.  
 
Desde enfermería se realiza el manejo del programa de incontinencia urinaria. Dicho 
programa está conformado por aquellos residentes que padecen incontinencia urinaria e 
incontinencia mixta, por lo que es necesario el uso de absorbentes diariamente. Desde el 
Gobierno de Aragón se ha establecido un programa de incontinencia urinaria donde se 
valora la inclusión en el programa, se prescriben absorbentes necesarios y se controla su 
suministro.  
Realizamos un control cada seis meses de los residentes que participan en el programa. 
Se verifica los residentes que están dados de alta, aquellos residentes que lo requiere por 
haber sufrido un deterioro en su estado de salud y sufren incontinencia así como los 
residentes que deben ser dados de baja por traslado o fallecimiento. Se ha notificado por 
escrito a cada MAP sus residentes y aquellos residentes que requieren su inclusión. Los 
MAP colaboran en dicha tarea sin mayores incidencias. En el año 2016 han participado en 
el programa un total de 66 residentes (96%) y han sido excluidos 3 (4%). Se evidencia que 
ha incrementado en un 3% la inclusión de los residentes en comparativa con el año 2015.  
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También es necesario llevar un control mensual riguroso de los suministros de los 
absorbentes. Una vez recibidos los absorbentes se verifica que el envío sea el 
correspondiente y se realiza la confirmación de su recepción al responsable de suministros 
del HUMS. Dentro de las incidencias presentadas está la demora en la recepción con lo 
que es necesario ponerse en contacto con la empresa suministradora y comunicar la 
incidencia. Se mantiene durante este año un gerocultor responsable de la distribución de 
los pañales por las plantas a fin de optimizar su uso y llevar un control más riguroso. El 
gerocultor responsable informa a enfermería las incidencias presentadas para informar a 
los organismos responsables y solucionar la incidencia.  
 

 
Como todos los años, en el mes de octubre el personal de enfermería del Centro se pone 
en contacto con la supervisora de enfermería del Centro de salud San Pablo para 
coordinar y realizar la campaña de vacunación contra la gripe indicada por el SALUD. La 
campaña está dirigida a todos los residentes y a las hermanas Hijas de la Caridad. Los 
residentes que no pertenecen a la seguridad social han solicitado sus vacunas a los 
centros privados (ISFAS/MUFACE) y se les ha administrado en la residencia. Una semana 
antes del inicio de la campaña, se realizó la difusión colocando carteles informativos 
entregados en el centro de salud. Asimismo, se informa a todos los familiares y residentes 
que no se desean vacunar que informen a enfermería en un tiempo de determinado para 
excluirlos de la campaña e informar a sus respectivos MAP.  
 
Al finalizar la vacunación en el Centro se ha enviado un informe a la coordinadora del 
Centro de salud detallando la organización, funcionamiento y efectividad de la campaña. 
Se ha vacunado un total de 43 residentes (86%) y 7 Hijas de la Caridad. Se han negado a 
vacunarse 7 residentes (14%) porque comentan han hecho reacción alérgica en algún 
momento puntual o porque no lo desean. Consideramos que es una Campaña exitosa ya 
que se ha vacunado contra la gripe al 86% de nuestros residentes. Se ha vacunado 4% 
menos que el año 2015 debido a la negativa de participación de 2 nuevos ingresos. La 
campaña de vacunación del Neumococo se realiza todos los años a los nuevos ingresos 
del Centro. La vacuna del neumococo se administra cada 5 años por lo que es necesario 
identificar si los nuevos ingresos han sido vacunados anteriormente. Se realiza dicha 
verificación y ninguno requiere ser vacunado.   



 33 

 
 

 
 
 
 
 

Propuestas 2017 
 

1. Mejorar tratamientos individualizados de enfermería. Indicador: Nº de PIAs mensuales 
realizados. Ratio: Aumentar de 3 a 4. 
 
2. Controlar el peso conformado de los residentes que pueden sentarse en la balanza de 
silla. Ratio: Nº de residentes de grupo de estudio con control realizado. Indicador: 100%.  
 

3. Realizar mínimo una analítica de sangre a todos residentes. Ratio: Nº de residentes con 
análisis realizado. Indicador: 100%.  
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5.3- ÁREA DE FISIOTERAPIA 
 
 
La fisioterapia es una actividad que se lleva desarrollando en el Centro desde la apertura 
del mismo. Cuenta con una gran afluencia de residentes; la mayoría reconocen su 
beneficio y participan contentos. 
 

OBJETIVOS PLANTEADOS DESDE EL ÁREA DE FISIOTERAPIA 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
“Dar un tratamiento personalizado que ofrezca a cada anciano una atención integral, para 
cubrir todas sus necesidades físicas, psicológicas y sociales, intentando que mantenga su 
independencia, autonomía y buena calidad de vida durante el mayor tiempo posible”. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar física y funcionalmente al anciano. 

 Facilitar al nuevo residente su adaptación al Centro. 

 Programar el tratamiento personalizado del anciano a nivel individual y en grupo. 

 Formar continuadamente al personal técnico. 

 Fomentar la salud en los ancianos. 

 Prevenir la enfermedad, accidente o lesión. 

 Recuperar el déficit físico y funcional de cada residente, tratar la enfermedad 
aplicando técnicas curativas. 

 Mantener la salud. 

 Aliviar el dolor. 

 Lograr la máxima independencia y autonomía posible en el anciano.   

 Colaborar con otras áreas de trabajo del Centro, para entre todos poder conseguir 
mayores beneficios en los residentes. 

 Favorecer las relaciones personales (entre ellos, con el personal, familiares, 
amigos...). 

 Ayudar a mantener otras facultades no físicas, como pueden ser de tipo social, 
intelectual, emocional, afectivo, sensorial... 

 Cuidar aspectos como son la confidencialidad o intimidad. 

 Trabajar con Protocolos de Actuación que mejoren la Calidad de Vida de los 
residentes del Centro. 

 Dar atención de Fisioterapia a personas vinculadas con el Centro: trabajadores, 
voluntarios, Hermanas, Padres Paules, estudiantes de fisioterapia… 
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RESUMEN GENERAL Y MEJORAS REALIZADAS 
 
 
Este 2016 en el servicio de Fisioterapia se ha mantenido la dinámica de trabajo de los años 
anteriores. No ha habido cambios importantes, se ha continuado con un ritmo de trabajo 
similar al que se ha venido desarrollando hasta ahora.  
 
En cuanto a las mejoras realizadas, citar especialmente las siguientes: 
 

1. Se ha continuado con la actividad de Vendaje Postural Neuromuscular y este año se ha 
realizado un pedido del material necesario para su realización a cargo del centro, a 
diferencia de años anteriores, que eran los residentes quienes lo aportaban.  

2. Se ha ampliado la formación de alumnos de fisioterapia, continuado la colaboración con 
la Universidad San Jorge y la universidad de Zaragoza; contando este año con cuatro 
alumnos procedentes de la USJ y ocho de la Escuela universitaria de ciencias de la salud 
de Zaragoza, de tercer y cuarto curso.  

3. Se ha retomado, a finales de año, la actividad de deambulación por la tarde, elaborando 
por nuestro servicio un listado con los residentes que podían participar en dicha actividad. 
Queda por determinar quién registrará la participación en la misma, si fisioterapia como en 
años anteriores o directamente las auxiliares.  

4. El año pasado se planteó la propuesta de realizar una valoración de todos los residentes 
independientemente de que asistan o no a la actividad y de que su situación se mantenga 
estable. La finalidad era que en los gráficos se plasmen los datos obtenidos en las 
valoraciones y poner de manifiesto la situación real de los residentes y no como hasta 
ahora donde sólo aparece un porcentaje. No se ha podido realizar por falta de tiempo para 
realizar la valoración ya que los residentes comienzan a bajar sobre las 8.45 y a las 11 
muchos de ellos ya entran en la capilla y ausentarme a media mañana para realizar la 
valoración, aunque en ocasiones puntuales lo haga, no puede realizarse de manera 
rutinaria ya que se amontona el trabajo en el gimnasio. 

La mayor parte de los ancianos residentes en el Centro han acudido alguna vez a las 
sesiones de Fisioterapia y un porcentaje elevado participan diariamente en las actividades. 

 
Por todo esto, el área valora positivamente el año con la ilusión de mantener este proyecto 
de seguir mejorando la Calidad de Vida de nuestros residentes. 
 
 
 



 36 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016 
 
1- Evaluación física y funcional del anciano. Control y seguimiento. 
 
Desde el momento que un residente ingresa en Centro se efectúa una valoración inicial 
para determinar el estado en el que se encuentra y así poder establecer, de forma 
personalizada, el tratamiento que más se ajuste a sus necesidades. Después se realiza un 
control y seguimiento continuo, reflejando todas las novedades referentes a su salud. El 
conocer exactamente la situación en la que se encuentra el anciano así como su 
progresión, nos ayuda a la hora de plantearnos unos objetivos fisioterápicos más 
específicos. 
 
En cuanto a los residentes que llevan ya un tiempo en el Centro, está valoración se intenta 
realizar al menos una vez al año para revisar si su situación (cognitiva y física) ha 
cambiado o no con respecto al año anterior y en el caso de ser así, poder reajustar el 
tratamiento. 
 
En total este año se han realizado 11 valoraciones y desde el área de fisioterapia se han 
planteado 41 objetivos específicos de mejora individual, la mayoría de los cuales (31) se 
han cumplido con éxito; 2 no se han cumplido (uno por fallecimiento y uno por no 
consecución del objetivo propuesto) y 8 quedan pendientes de valorar. 
 
Para realizar dichas valoraciones utilizamos una serie de test que se citan a continuación: 
 

 Test de Pfeiffer (nivel cognitivo). 

 Test de EVA (cuantificar el dolor). 

 Test de Tinetti (riesgo de caídas, marcha y equilibrio). 
 
A continuación mostramos mediante gráficas el número de test que se han realizado este 
año junto con los resultados obtenidos. 
 
TEST DE PFEIFFER: Se trata de un test para valorar la memoria del paciente con el 
objetivo de descartar que determinados olvidos en su vida diaria sean síntoma de algún 
proceso degenerativo cerebral (lo que conocemos como demencia). 

 

 

TEST DE PFEIFER 

2 

1 

3 

5 
Normal 

Det. Cognitivo leve 

Det. Cognitivo moderado 

Det. Cognitivo severo 
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Se ha realizado a un total de 11 residentes, obteniéndose los resultados que muestra el 
gráfico. Aclarar que este test se realiza a todos los residentes cuando ingresan en la 
residencia para valorar su capacidad cognitiva y establecer en función de ésta la dinámica 
de trabajo. 
TEST DE TINETTI: Indicado para detectar precozmente el riesgo de caídas en ancianos a 
un año vista, evaluando la marcha y el equilibrio y poder determinar si se necesita alguna 
ayuda técnica para la deambulación o no. 
 
Se ha realizado 27 test a 25 residentes el estudio de la marcha; estudio del equilibrio; y la 
valoración total del riesgo de caídas, que resulta de la suma de la puntuación obtenida en 
marcha más el equilibrio, obteniéndose los resultados siguientes: 
 

ESTUDIO DE LA MARCHA 

MARCHA

3

9
13

2

normal

alteracion leve

alteracion moderada

alteracion grave

 
ESTUDIO DEL EQUILIBRIO 

EQUILIBRIO

3

6

14

4

normal

alteracion leve

alteracion moderada

alteracion grave

 
 

RIESGO DE CAÍDAS 

En cuanto al riesgo de caídas que se obtiene de la suma del equilibrio con la marcha, los 
resultados obtenidos son los siguientes: 2 residentes presentan riesgo ligero de sufrir 
caídas, 3 ausencia de caídas, 4 riesgo grave y 16 riesgo moderado. 
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TEST DE EVA (Escala analógica digital): Sirve para medir el dolor aunque éste es siempre 
subjetivo.  

Se ha realizado a 25 residentes pero hay que tener en cuenta que la respuesta es 
individualizada y subjetiva, por lo que pocas conclusiones pueden sacarse. 

3
0

5

7

6
no dolor

dolor leve

dolor medio

dolor fuerte

dolor muy fuerte

 

 

 

2- Programación fisioterápica 
 
El área se plantea por medio de programas específicos de asistencia fisioterápica llegar a 
la necesidad de cada residente. Las “Actividades Fisioterápicas” se planifican a dos niveles 
de intervención diferentes: 
 
A- Programación Fisioterápica General:  
 
Se elabora un programa de atención fisioterápica que se puede desarrollar de manera 
grupal, mediante la realización de tablas de ejercicios en las que se movilicen todas las 
articulaciones, o de forma individual, mediante la utilización de la mecanoterapia 
disponible en el gimnasio. La Programación Fisioterápica General, bien sea en grupo o de 
forma individual es programada para la totalidad de los residentes del Centro. 
 
B- Programación Fisioterápica Personalizada. 
 
Elaborada para aquellos residentes que requieren una Programación Fisioterápica 
personalizada. Por ejemplo, residentes que sufren una fractura de cadera, cervicalgias, 
tendinitis, hemiplejía, “síndrome hombro-mano”..., que requieren de una atención más 
específica a su problema personal.  
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3- Tratamientos fisioterápicos realizados  
 
Durante este año 2016, han participado alguna vez en las actividades de Fisioterapia 58 
residentes, de los 68 que han pasado este año por el Centro, es decir el 85,3 % de los 
residentes.  
La mayor parte de los residentes han asistido a la actividad de Fisioterapia 
diariamente (43), de manera continuada; 16 lo han hecho ocasionalmente y 9 no han 
participado en ninguna ocasión. 
 
 
Para poder llevar a cabo le realización de las actividades fisioterápicas, han colaborado con 
el fisioterapeuta: 
 

 Estudiantes universitarios de 3º y 4º curso de Fisioterapia tanto de la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza, como de la Universidad San Jorge. 

 Auxiliares geriátricas. 

 Voluntarios. 

 Hermanas. 
 
 
 
 
A continuación se detallan los distintos tipos de actividades que nuestros residentes 
realizan en el área de fisioterapia y número de tratamientos que se han realizado en total a 
lo largo del año 2016. 
 

TIPO DE ACTIVIDAD 
 

NÚMERO DE 
TRATAMIENTOS 

 
MASAJE ANTINFLAMATORIO Y ANALGÉSICO 848 
MASAJE CIRCULATORIO 954 
CINESITERAPIA ACTIVA 889 
CINESITERAPIA PASIVA 1181 
MASAJE MUSCULAR 1033 
MESA DE MANOS 209 
RAYOS INFRARROJOS 2551 
TABLA DE GIMNASIA COMÚN 2267 
TRABAJO DE POTENCIACIÓN MUSCULAR 106 
TRABAJO DEAMBULACIÓN 3344 
BICICLETA 959 
RUEDA HOMBRO 106 
POLEOTERAPIA 1278 
ELECTROTERAPIA ANALGÉSICA 627 
ULTRASONIDOS 597 
DRENAJE LINFÁTICO 105 
VENDAJE NEUROMUSCULAR/KINESIOTAPING 80 

TOTAL TRATAMIENTOS REALIZADOS 16967 
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Este año se han reducido un 9% el total de tratamientos realizados, pasando de 18575 el 
año pasado a 16967 este año. La explicación de esta subida se debe sobre todo al 
ascenso generalizado en la mayor parte de las actividades como la bicicleta, el drenaje 
linfático manual, ultrasonidos y electroterapia y deambulación.  
 
Como ya he comentado anteriormente, este año hemos dispuesto de unos pedales 
portátiles, que han permitido, que más residentes puedan hacer uso de la “bicicleta” y por 
tanto el registro de esta actividad ha aumentado considerablemente en un 96%. La ventaja 
de este aparato radica, en que han podido realizar la actividad, incluso sentados en su silla 
de ruedas, cosa que antes era imposible, porque había que sentarse en el otro aparato 
disponible que incorporaba la silla y era muy difícil el traslado por el alto riesgo de caídas 
que conllevaba. 
 
La actividad de drenaje linfático, también ha experimentado una subida considerable del 
79%, puesto que este año se ha realizado de manera más continuada a dos residentes. 
 
Este año la terapia analgésica, en la que incluimos electroterapia y ultrasonido, también se 
ha incrementado de manera notable, en un 34% y 39% respectivamente, siendo posible 
gracias al aumento de alumnos que hemos tenido este año, ya que la aplicación de 
ultrasonidos requiere de bastante tiempo. 
 
Este año, como en los anteriores, hemos dado mucha importancia al trabajo de la 
deambulación y se ha caminado al mayor número de residentes posible de manera diaria, 
puesto que para el servicio de fisioterapia es una prioridad que los residentes conserven la 
capacidad de caminar el mayor tiempo posible. El incremento ha sido de un 23,7% lo que 
supone casi mil registros más que el año anterior. 
 
En ciertas actividades realizadas a lo largo de este 2015, los datos registrados se han 
mantenido constantes como es el caso de la gimnasia grupal, la cinesiterapia activa y la 
poleoterapia.  
 
Se ha experimentado un incremento en notable en una buena parte de actividades entre 
las que destacamos: 
 

 Drenaje linfático manual: incremento del 79,04% 

 Masaje antiinflamatorio: incremento del  32%. 

 Cinesiterapia pasiva: incremento del 18%. 

 Masaje antiinflamatorio y analgésico: incremento del 13%. 

 Electroterapia: incremento del 34%. 

 Ultrasonido: incremento del 39 %. 

 Masaje circulatorio: incremento del 29,5%. 

 Mesa de manos: incremento del 38% 

 Trabajo de la deambulación: incremento del 23,7% 

 Rueda hombro: incremento del 22,5% 

 Potenciación muscular: incremento del 30% 
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Este año no se han realizado sesiones de onda corta, a diferencia del año pasado, ya que 
este tratamiento presenta una serie de peculiaridades que hace que no pueda usarse en 
determinados pacientes e interfiere con el funcionamiento de otros aparatos y se ha optado 
por no usarla en ningún residente este año. 
 
Por otra parte, en el trabajo de la deambulación por las tardes no se ha hecho ningún 
registro puesto que a mediados del año 2014 se decidió que no se iba a realizar por 
sobrecarga de trabajo del personal auxiliar y, por tanto, este año ha desaparecido la 
actividad. 
 
Se ha producido un descenso de la actividad de masaje muscular en un 19,64%, sin 
embargo, han aumentado los otros tipos de masaje tanto en circulatorio como el 
antiinflamatorio. Por último, se ha producido un descenso del 8,8% en la aplicación del 
rayo infrarrojo. 
 
 
 
Las propuestas de mejora para 2016 que se plantean desde el área son las siguientes: 
 

 Realizar una valoración fisioterápica de todos los residentes, independientemente de su 
asistencia o estado. Así a la hora de plasmar en gráficos los resultados obtenidos en las 
valoraciones sí se pondrá de manifiesto la situación real de todos los residentes del centro, 
no sólo parcial como ha ido sucediendo en estos años. 
 

 Incrementar el número de sesiones de gimnasia grupal a tres sesiones por semana y 
modificar el horario de realización de la misma para una mejor organización. 
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5.4- ÁREA TERAPIA OCUPACIONAL 
 
 

5.4.1-Objetivo general y objetivos específicos de Terapia Ocupacional 
 
 
El área de Terapia Ocupacional tiene el objetivo general de mantener y/o mejorar las 
capacidades físicas, psíquicas y/o sociales de los residentes, para alcanzar el 
máximo nivel de independencia posible en sus actividades de la vida diaria, 
aumentando así su calidad de vida. 
 
Los objetivos específicos que lo conforman se trabajan en las actividades de Terapia 
Ocupacional, y son éstos: 
 

 Lograr el mayor nivel de independencia posible en las actividades de la vida diaria, 

fomentando el buen uso de las capacidades sensorio-motrices; 

 Disminuir o compensar las alteraciones sensoriales; 

 Mejorar la coordinación general y óculo-manual; 

 Aumentar la resistencia, potencia y equilibrio muscular; 

 Conservar o aumentar el arco de recorrido articular; 

 Potenciar el ritmo y la expresividad corporal; 

 Mantener y/o aumentar la estructuración espaciotemporal; 

 Conservar y mejorar el esquema corporal y la lateralidad; 

 Potenciar el pensamiento lógico, razonamiento, juicio y cálculo; 

 Conservar y potenciar la programación frontal y la memoria reciente y remota; 

 Fomentar la capacidad simbólica y el buen uso del lenguaje; 

 Estimular las capacidades gnósicas y práxicas; 

 Mejorar la atención y las habilidades perceptivas; 

 Evitar las actitudes pasivas y derrotistas, la inactividad y el aislamiento social; 

 Aumentar la conciencia de grupo y el sentimiento de pertenencia al mismo; 

 Potenciar las habilidades sociales; 

 Conseguir una buena comunicación paciente-terapeuta; 

 Promover el disfrute del ocio y tiempo libre; 

 Prevenir y/o canalizar la depresión, angustia, ansiedad, mejorar el estado anímico 

general; etc. 

 Preservar la intimidad del paciente; 

 Promover la formación de los profesionales y familiares del centro. 
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5.4.2. - Resumen general y nivel de consecución de las mejoras propuestas para 

2016  

 

 

Durante 2016 se han seguido teniendo en cuenta las propuestas de los residentes, y se 

han desarrollado una gran parte de ellas (actividades lúdicas, ideas para el grupo de teatro 

y los talleres manipulativos, lugares que les interesaba visitar, temas de debate, 

preferencias para trabajar en las sesiones cognitivas y psicomotrices…), con el 

consiguiente feedback positivo que esto supone para ellos. 

 

En cuanto el tema de la formación, la terapeuta ocupacional ha adquirido nuevos 

conocimientos y habilidades, útiles para desempeñar su profesión en el Centro Social 

Virgen del Pilar. Para ello: 

-Cursó el primer año de un posgrado en Psicodrama (que continuará también durante 

2017) 

-Realizó prácticas como terapeuta Gestalt en la ONG Karit. 

-Terminó el curso “Trabajo en equipo II”  

  

La colaboración del área de Terapia Ocupacional con la de Animación Sociocultural 

continúa siendo muy positiva pues, además de las actividades ya instauradas (con mucha 

aceptación y valoración positiva por parte de los residentes), se han llevado a cabo otras 

nuevas, que promueven, entre otras cosas, el intercambio intergeneracional, la solidaridad, 

la amistad, el trabajo en equipo, la ilusión por descubrir nuevos lugares y revivir 

experiencias significativas… Entre ellas, cabe destacar: 

 

-hicimos una salida al centro de ocio y comercio Puerto Venecia, con la colaboración de la 

Cruz Roja; 

 

-contamos con la prestigiosa Rondalla Casablanca en nuestra ofrenda de flores y como 

acompañamiento en el concurso de Cuplés de la Casa Amparo (llegamos de nuevo a la 

final en el Auditorio y esta vez quedamos segundos); 

 

-salimos el día de Santa Águeda a la iglesia del Portillo a visitar a la santa y luego a tomar 

el dulce típico de esta festividad; 

 

-pasamos una tarde navideña estupenda con los voluntarios del Grupo Empresarial Plaza, 

en la que nos invitaron a un chocolate con churros; 

 

-contamos con la actuación solidaria del mago Paco González, donde los beneficios del cd 

sobre las misiones de MISEVI era para las mismas; 

 

 -llevamos a cabo un taller navideño de turrón de mazapán, que luego degustamos, donde 

colaboraron estrechamente jóvenes voluntarios de las Escuelas Pías, residentes, 

trabajadores, familiares y hermanas. 
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Con respecto a las propuestas de mejora para 2016:   

 

 Aumentar el número total de valoraciones de los residentes y el porcentaje de 

consecución de los objetivos de mejora con respecto a 2015 ambos en un 5%. Este 

objetivo se ha logrado pues durante este año se han realizado 13 valoraciones iniciales y 

42 de seguimiento, en total 55, un 31% más que el año anterior, todo un récord.  

Se han planteado 20 objetivos específicos de mejora, de los cuales se han conseguido 

18 (90%), siendo el porcentaje de consecución un 8% superior al de 201, que fue 82%.   

 Realizar la evaluación de las actividades de Terapia Ocupacional por parte de los 

residentes y la recogida de sus propuestas de forma periódica, con una frecuencia de al 

menos dos veces al año. Desarrollar al menos las tres propuestas más viables. Esta 

propuesta se ha llevado a cabo, pues en enero y en noviembre se realizaron sendas 

valoraciones, que han servido para adaptar en lo posible las actividades a las preferencias 

de los residentes y para desarrollar algunas de sus nuevas propuestas. Por ejemplo, la 

visita a Puerto Venecia; las leyendas de pueblos y ciudades, las vidas de santos y de 

personajes interesantes como temas de debate; la inclusión del juego 50x15 en las 

sesiones cognitivas, etc. 

 Realizar una charla formativa dirigida a los trabajadores y residentes. Esta 

propuesta se iba a realizar a final de 2016, y finalmente se va a llevar a cabo el 26 de 

enero de 2017, por motivos de organización de horarios de los trabajadores.  

 Desarrollar actividades lúdicas novedosas en colaboración con la animadora 

sociocultural. Se pretende desarrollar al menos 2 durante este año. Ya hemos visto en el 

resumen general por lo menos 6 de estas actividades novedosas, con lo que está claro que 

este objetivo se ha llevado a cabo satisfactoriamente. 

 

Ha sido un año positivo, lleno de actividades nuevas e ilusionantes, y con un porcentaje de 

participación muy alto. Además, se han realizado todas las propuestas de mejora 

planteadas o están próximas a realizarse (como es el caso de la charla formativa). Por ello, 

estamos satisfechos, y esperamos seguir mejorando el servicio durante este año que 

comienza. 

 

5.4.3. - Propuestas de mejora para 2017: 
 

 Aprovechar la formación en Terapia Gestalt de la terapeuta ocupacional, y potenciar 

la mejora de la gestión emocional y de la comunicación en la residencia. Indicador: Nº de 

talleres de Crecimiento Personal para trabajadores, residentes y/o familiares del centro. 

Ratio: Llevar a cabo al menos dos. 

 Implantar un club de lectura fácil con los residentes. 

 Aumentar el número de objetivos de mejora de los residentes y el porcentaje de 

consecución de los mismos con respecto a 2016 en un 5% 

 Que la terapeuta ocupacional reciba, al menos, una acción formativa específica 

sobre Terapia Ocupacional en geriatría durante 2017. 

 Implementar el uso de las nuevas tecnologías en las actividades de Terapia 

Ocupacional en las que supongan una mejora cualitativa (porque potencien la atención, la 

percepción, la motivación, un buen estado anímico, etc.). Ratio: Al menos en tres 

actividades 
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5.4.4. - Actividades de Terapia Ocupacional realizadas durante 2016 
 
5.4.4.1 - Valoración inicial y seguimiento de los residentes: 
 
Cuando ingresa un residente nuevo se realiza una valoración inicial, que consiste en una 
entrevista personal y en realizarle al residente una serie de escalas: 

- Miniexamen Cognitivo de Lobo 
- Test de Barthel (mide el nivel de dependencia en las actividades de la vida diaria 

básicas) 
- Escala reducida de Yesavage (mide el riesgo de depresión) 

 
Así se recopilan los datos necesarios para elaborar su historia de Terapia Ocupacional y 
su informe del P.I.A. (plan individualizado de atención), cuya parte fundamental es aquella 
donde se valoran las necesidades terapéuticas del paciente. Posteriormente, se plantean 
los objetivos generales de tratamiento y específicos de mejora continua encaminados a 
cubrir estas necesidades y las actividades o estrategias terapéuticas que se precisan para 
ello. De forma continuada se revisa la idoneidad de los objetivos y tratamientos planteados 
y, si es necesario, se van modificando conforme sean más beneficiosos para el paciente. 
Si hay cambios significativos en el estado físico, mental, social o emocional del residente 
se le vuelven a pasar las escalas anteriormente nombradas, y si no, se le pasan por 
protocolo en un periodo de tiempo no superior a un año desde la última vez.  
 
Durante este año se han realizado 13 valoraciones iniciales y 42 de seguimiento, en total 
55, un 31% más que el año anterior. Se han planteado 20 objetivos específicos de 
mejora, de los cuales se han conseguido 18 (90%), siendo el porcentaje de consecución 
un 8% superior al de 2015, que fue 82%.   
 
 
 
5.4.4.2 - Tratamientos de Terapia Ocupacional realizados durante 2016  
 
Durante 2016 se han llevado a cabo 4137 tratamientos de Terapia Ocupacional, un 11% 
más que el año anterior.  
 
La media diaria de los tratamientos realizados en Terapia Ocupacional ha sido de 20 (2 
más que el año anterior). Este valor indica, teniendo en cuenta el número de residentes, 
que como media cada uno de ellos recibe tratamiento casi un día sin otro en las 
actividades de Terapia Ocupacional.  
 
En la gráfica anexa se ven los distintos tipos de actividades que nuestros residentes han 
realizado en el área de Terapia Ocupacional. En la primera gráfica se ve (en morado) el 
número de participaciones en cada actividad, y en la segunda gráfica el porcentaje de cada 
actividad sobre el total (en azul) a lo largo del año. 
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Participación en las actividades de Terapia Ocupacional durante 2016 
 

 
 

 
 

El análisis de los datos nos revela un aumento de la participación en todas las actividades 
de Terapia Ocupacional excepto la Musicoterapia en la que el número de participantes en 
cada sesión ha sido prácticamente el mismo pero lo que ha disminuido ha sido el número 
de sesiones. 
 
Este aumento de la participación en prácticamente todas las actividades seguramente se 
deba al esfuerzo continuado por motivar a los residentes y por adaptar las actividades en lo 
posible a sus preferencias, gracias sobre todo a la instauración de las dos evaluaciones 
anuales de las actividades por parte de los residentes.  
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5.5- ÁREA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, PASTORAL  

Y ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 

 
 
 

5.5.1 ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 
 
 
 
 
El Centro otorga una especial importancia, en la atención integral del residente y de sus 
familiares, a la animación sociocultural y a la ocupación del tiempo libre mediante la 
realización de actividades de ocio lúdico recreativas. 
Por medio de la animación sociocultural se procura: 

 Potenciar con una amplia gama de actividades la participación de los residentes en las 
actividades del Centro, evitando la pasividad y atendiendo a sus necesidades. 

 Favorecer las salidas, bien sea en grupo pequeño, a nivel personal o en grupo grande, para 
visitar Monumentos, Exposiciones…. 

 Potenciar las relaciones con los familiares, amigos, vecinos, y personas de otras Residencias 
promoviendo actitudes de aceptación y respeto a toda persona, por muy deteriorada que esté 
y sin distinción de sexo, raza o religión. 

 Seguir programando las Jornadas Culturales, dando más participación a los ancianos y 
Voluntarios 

 Programar charlas sobre temas Culturales, Sociales y realizar actividades acordes con las 
fiestas generales, locales, regionales, de la residencia, de las Hermanas, teniendo en cuenta 
las costumbres, tradiciones y las épocas del año. 

 Favorecer la integración de los residentes evitando problemas de convivencia y de 
aislamiento. 

 

La ocupación del tiempo libre de los residentes no consiste únicamente en realizar un cúmulo de 
actividades para llenar el tiempo vacío. Es necesario ofrecer algo más allá del mero 
entretenimiento, debido a los inconvenientes en la comunicación que entre ellos existe y las 
carencias afectivas experimentadas a lo largo de toda su vida. 

 

Para lograrlo se han realizado un total de 51 actividades (52 en 2015, 40 en 2014, 38 en 
2013; 57 en 2012, 60 en 2011, 40 en 2010, 43 en 2009, 42 en 2008 y 53 durante 2007) enfocadas 
aproximadamente en un 50% a la celebración de fiestas (Reyes, Semana Santa, Todos los 
Santos, Navidad…), formación en valores cristianos (25%) y en valores humanos (25%). 
 
Los residentes de Centro han participado un total de 1.533 veces en las actividades de 
Animación sociocultural (1.743 en 2015, 1414 en 2014, 1150 en 2013, 1990 en 2012; 1892 en 
2011, 1484 en 2010, 1659 en 2009). Las actividades están diseñadas para que todos los 
residentes puedan participar planificando las actividades acorde a los grados de dependencia. La 
limitada participación de los grandes dependientes es compensada con el factor emocional que 
nunca se pierde y es una capacidad de las personas que creemos prioritario trabajar. 
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Nº Descripción de la actividad Participantes 
1 BINGO DIA DE REYES.- 31 

2 VISITA REYES MAGOS.- Entrega de regalos y bingo 47 

3 CELEBRACION DE SAN VALERO.-Video Fórum 26 

4 CELEBRACION DE SANTA AGUEDA.- Salida a Iglesia del Portillo 8 

5 CARNAVAL 2016.- Actuación de chirigotas de Casa de Andalucía 31 

6 CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS.- Actuación de la orquesta JUBILO 31 

7 CINCOMARZADA.- celebración con el grupo ZARCILLO 42 

8 SAN JOSE.- Celebración con coral SAVIA VIVA 25 

9 VISITA GRUPO SCOUTS DE NAVARRA 39 

0 CONCURSO DE CARTAS DE AMOR.- Celebrado en colaboración con Casa Amparo 7 

10 SAN JORGE.- Proyección y bingo 23 

11 DIA DE LA ENCARNACIÓN.- Celebración de la renovación de votos de las Hijas de la Caridad 40 

12 DIA DE LA MADRE.- Lectura de cartas de amor de los residentes y entrega a sus familiares 27 

13 CONCURSO DE CUPLES.- En colaboración con Casa Amparo 6 

14 FINAL DEL CONCURSO DE CUPLES.- En sala Mozart del Auditorio de Zaragoza 9 

15 CHARLA DE TRANVIAS DE ZARAGOZA.- Impartida por especialista de la compañía TZ 17 

16 CELEBRACION DEL DIA DE LOS ABUELOS.- Bingo 23 

17 FIESTA DE VERANO.- Celebración de la festividad de San Fermín y cumpleaños de residentes 35 

18 CONVIVENCIA LARES.- Jornada de convivencia con residentes de otras instituciones 8 

19 SALIDA AL PILAR.-  11 

 ACTIVIDADES DE VERANO  

20 JUEGOS DE VERANO.- Gymkana con trabajadores, familiares y voluntarios 

106 

21 FIESTAS DE VERANO.- Actuación del grupo SENTIMIENTO ANDALUZ 

22 VISITA CENTRO COMERCIAL.- Salida al Centro Comercial PUERTO VENECIA 

23 SAN VICENTE.- Celebración del San Vicente con un bingo 22 

 ACTIVIDADES EN FIESTAS DEL PILAR 

177 

24 FIESTAS DEL PILAR.- Recorrido por calles céntricas, observación ambiente festivo 

25 RECORDATORIO PILARES EN CSVP.- Proyección de celebraciones de años anteriores 

26 ACTUACION GRUPO PROSCENIO.- Teatro cómico y variedades 

27 ACTUACION DEL CORO BALSAS DEL EBRO VIEJO.- 

28 OFRENDA DE FLORES.- Con motivo de las fiestas, amenizada por la rondalla CASABLANCA 

29 CELBRACION DE CUMPLEAÑOS.-  Actuación de la orquesta JUBILO 34 

 ACTIVIDADES PARA LAS JORNADAS CULTURALES 258 

30 JORNADAS CULTURALES.- Inauguración de las mismas y exposición trabajos de residentes  

31 MISA BATURRA.- Actuación de la rondalla EL TERMINILLO  

32 TEATRO.- Actuación del grupo ESPERANZA compuesto por residentes  

33 TALLER DE ZUMBA.- Actividad con junta de trabajadores y familiares  

34 ACTUACIÓN DEL GRUPO VIRGEN DEL QUINCHE (Ecuador)  

35 CAMPEONATO DE JUEGOS DE MESA.-  

36 ACTUACIÓN DEL GRUPO DE JOTAS SIGLAR.-  

37 CONCURSO GASTRONOMICO.- Con participación de residentes, familiares y trabajadores   

 ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 461 

38 ACTIVIDADES NAVIDEÑAS.- Villancicos a cargo del grupo JMV  

39 ENSAYO DE VILLANCICOS.- con participación de los residentes  

40 VISITA DE ALUMNOS DEL COLEGIO BUEN PASTOR  

41 VISITA DE ALUMNOS DEL COLEGIO ENRIQUE DE OSSO  

42 VILLANCICOS DE VOLUNTARIOS DE COOPERACION INTERNACIONAL  

43 RECUERDOS DEL AÑO.- Proyección de los acontecimientos habidos en el año  

44 DEBATE NAVIDEÑO.- Valores de la Navidad  

45 ACTUACIÓN DEL GRUPO LAUDÍSTICO ENRIQUE PEIRONA  

46 TALLER DE MAZAPAN.-  

47 ACTUACIÓN DE LA RONDALLA EL TERMINILLO  
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48 EL ESPIRITU DE LA NAVIDAD.- Proyección de la película de ese nombre  

49 TEATRO.- Representación por los residentes de HISTORIA DE LA NAVIDAD  

50 SALIDA AL BELEN PLAZA DEL PILAR.- con voluntarios INICON y chocolatada  

51  GRAN COTILLON DE NOCHE VIEJA Y CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS  

   

  TOTAL PARTICIPANTES EN  LAS ACTIVIDADES 1544 
 
Las actividades principales de la animación sociocultural pueden agruparse en: 
 

 Jornadas Culturales: Un mes de actividades a modo de fiestas celebrando el 25 Aniversario 
de la residencia donde los protagonistas son los residentes pero hay gran participación de 
grupos y de familiares (se adjunta programa). 

 Actuaciones Externas: donde multitud de grupos de música, baile, etc. amenizan los días a 
los residentes 

 Visitas de Colegios: que conocen la realidad residencial y del proceso de envejecimiento 
transmitiendo, a su vez, alegría y diversión a nuestros residentes. 

 Salidas Externas: Visitas a espacios de Zaragoza y paseos que permiten al residente 
mantener contacto con el entorno y disfrutar de actividades del barrio. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Concurso Gastronómico CSVP. 
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Concurso de Cuplés “Casa Amparo” (Sala Mozart). 
 

 

Concurso de Cuplés “Casa Amparo” (Sala Mozart). 
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Gymkana “Fiesta de Verano”. 
 

 

Salida a Puerto Venecia (Fiesta de Verano). 
 

Las principales actividades del CSVP en el área de animación han sido agrupadas por la época 
del año y entre ellas y de manera especial cabe destacar las salidas al exterior para realizar 
visitas de tipo cultural y recreativo. Con estas salidas se permite a los residentes mantener el 
contacto con el entorno y disfrutar de las actividades de la ciudad. 

  
También se han acercado colegios con el objetivo de conocer la realidad del proceso de 
envejecimiento, a la vez que los jóvenes nos han transmitido su alegría y juventud. 
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Es necesario destacar las diversas colaboraciones que hemos tenido, entre ellas y de manera 
muy especial cabe destacar la de Cooperación Internacional, que nos ha apoyado en muchas 
de nuestras actividades.  
 
También hay que señalar Cruz Roja que nos acompañó en la visita a Puerto Venecia. 
 
Entre los grupos que nos han visitado hay que destacar a la Casa de Andalucía, que siempre 
están dispuestos a prestarnos su ayuda. 
 
Señalar al Grupo de voluntarios de Rondalla Casablanca que nos han acompañado en las 
distintas actividades. 
Igualmente hemos disfrutado con diversos grupos artísticos que nos han ofrecido sus 
actuaciones. 
 
Entre las actividades de 2016 destacamos el Concurso Gastronómico que está tomado una 
relevancia notable. Así mismo es destacable el Concurso de Cuplés, en el cual el CSVP llegó a 
la final de Zaragoza, quedando en 2º lugar. En esta actividad, fue importante la participación de 
familiares, voluntarios y trabajadores. El concurso Cartas de Amor de Casa Amparo donde nos 
otorgaron el premio a la participante más longeva. 
 
La empresa Inycom (Grupo Plaza), se ha incorporado al grupo de voluntarios que nos ayudan en 
nuestras salidas, apoyándonos incluso económicamente en las chocolatadas. 
 
Destacamos a las empresas Rítmica Zaragoza, Autoescuela Alfa, Mémora, Seral y a la 
Cofradía de las Siete Palabras por su colaboración en el Concurso Gastronómico. También 
es destacable la participación y colaboración del resto de trabajadores en la Representación 
Margarita Nassau, que se realizó con motivo de la jornada de renovación de votos. Los 
trabajadores y familiares de los residentes del CSVP han colaborado y permitido una mayor 
participación en el taller zumba. 
 

Las propuestas de mejora del ejercicio 2016 fueron: 

 
* Promover la interacción y participación de trabajadores en las actividades. Se estudiarán 

sus sugerencias y se controlará específicamente su participación. 
* Aumentar el contacto con más entidades para diversificar actividades, búsqueda de al 

menos, un 20% de nuevos contactos. 
* Realizar alguna excursión de día entero a PUERTO VENECIA, para que los residentes 

puedan disfrutar de una actividad novedosa. 
 
Entendemos cumplidas dichas mejoras, condicionadas al estado actual y limitaciones de nuestros 
residentes. 
PROPUESTAS PARA 201  

PROPUESTAS PARA 2017 
 

* Proponer una salida al teatro para los residentes válidos. 
* Promover una salida al Parque José Antonio Labordeta. 
* Recorrer la línea del tranvía. 
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5.5.2  PASTORAL DE ANCIANOS 
 
 

MOTIVACIÓN 
 
El Centro Social Virgen del Pilar es un centro religioso dirigido por las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl. Nuestro modelo de servicio a la persona mayor es integral teniendo una opción 
preferencial por atender a los más necesitados. 
 
Las personas que vienen a pedir información o plaza para un residente, manifiestan con 
frecuencia que saben que es un centro religioso y es lo que buscan para su familiar. 
 

EL OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar la atención integral a la persona mayor en un ambiente positivo, para que el usuario 
viva esta etapa de su vida en plenitud. Como centro religioso tratamos de actuar con criterios y 
actitudes cristianas, procurando también cubrir las necesidades de la persona como ser 
transcendente, siempre respetando el derecho a la libertad religiosa. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 

 Fomentar en las personas la alegría de vivir, actitudes de esperanza, relaciones 
personales o vivencia de fe. 

 Promover un ambiente de cercanía, sencillez, confianza y calor humano. 
 
A lo largo del año hay una serie de tiempos o días especiales que posibilitan la vivencia de la Fe y 
fomentan la esperanza cristiana. 
 

MEDIOS 
 

*  Pueden participar si lo desean en la Eucaristía que se celebra diariamente. 
 *  Recibir los sacramentos cuando necesiten 
 *  Disponer de capilla cuando quieran 
 *  Hay una persona que prepara y anima las distintas actividades que se organizan en este 
aspecto. 
 * Familiares y vecinos del Centro participan y les acompañan con frecuencia. 

 
ACTIVIDADES 

 
Para fomentar la alegría de vivir se organizan actividades donde se celebran: 
 

- Cumpleaños 
- Fiestas del Pilar 
- Día del anciano (Abuelo) 
- Día del padre y de la madre 
- 25º Aniversario del Centro y Semana Cultural 
- Navidad, Reyes y Pascua.  

En estas fechas tenemos una celebración religiosa, litúrgica y su aspecto lúdico y festivo que lo 
complementan. Los residentes participan con gusto en bailes, concursos, juegos de mesa desfiles 
de disfraces, teatros, etc. También asisten a diversos actos organizados en el exterior. 
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ADVIENTO, NAVIDAD Y REYES. 
 

 Se prepara especialmente la liturgia con cantos apropiados y más participación. 

 Con frecuencia viene algún coro del exterior. 

 Se cantan villancicos y recitan poesías 

 Hacen representaciones alusivas y visitan otros Belenes. 

 Participan en la decoración del Centro haciendo tarjetas y objetos navideños. 
 

CUARESMA Y PASCUA 
 
-  Con sus celebraciones litúrgicas son tiempos importantes para vivir el sentido transcendente. 
-  Pueden seguir por TV u otros medios audiovisuales actividades de distinto carácter que les 
hace recordar vivencias anteriores. 
-  Se destacan también las fiestas de los fundadores de las Hijas de la Caridad como San Vicente, 
Santa Luisa y el día de la Renovación de los votos, etc. 
-   Un apartado especial es el acompañamiento a los residentes en los últimos días de su vida o 
en crisis de salud procurando los medios materiales y espirituales que requieren. 
-  También a sus familiares cuando pierden un ser querido se les acompaña en el duelo. 
 
 
 CONCLUSIONES 
 

- Constatamos la aceptación y valoración muy positiva de estas actividades por parte de los 
residentes y de sus familias. 

- Todos ellos viven con libertad la posibilidad de asistir, tomar parte o no en cualquier acto 
que se celebra u organiza en el centro. 

- La participación de las familias es positiva y el grado de satisfacción también. 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
 
Como los residentes están tan deteriorados se propone que es necesario mantener un dialogo 
personal más frecuente con cada uno. De este modo se pretende estar más cerca de ellos 
tratando de que se informen y participen más en la medida de sus posibilidades en la vida del 
Centro. Así, pueden expresar mejor sus necesidades y vivencias.  
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Destacar también la importante labor de las siguientes ÁREAS: 
 

 Limpieza: en su trabajo diario de acondicionamiento de todas las zonas de la residencia 
con excelentes resultados. Los familiares y visitantes suelen destacar la limpieza de las 
zonas y la ausencia de olor como indicativos de la calidad de nuestro Centro. Igualmente 
destacar el cariño ofrecido a los residentes. 

 
 Mantenimiento: con su rapidez de reparación de incidencias, cumplimiento del sistema de 

prevención de riesgos laborales, evaluación de los sistemas del Centro (incendios, 
seguridad, calefacción…) y por múltiples tareas resueltas día a día. 
 

 Área de administración: por su eficaz organización documental sin la cual el Sistema no 
tendría estos resultados. Por el esfuerzo en la búsqueda de un ahorro económico en la 
gestión de proveedores que apoye a nuestra subsistencia económica. Por la actualización 
de la página WEB, gestión de llamadas telefónicas, atención al cliente, recepción de 
curriculums, y cientos de actividades distintas. 

 
 Comunidad de Hermanas: con su impagable trabajo todo el día durante todo el año. Por 

su dedicación desinteresada en la atención al más necesitado. Por volcarse con el que 
más lo necesita y por el importantísimo acompañamiento en los últimos momentos del 
residente.  

 
 Voluntariado: por su esfuerzo anónimo, por los innumerables paseos y afecto 

dispensados a nuestros residentes, por cada sonrisa transmitida… Durante este año el 
Centro ha contado con 20 voluntarios que han acudido a la residencia realizando tareas 
sobretodo de apoyo en las comidas a grandes dependientes, paseos de residentes, 
planchado de ropa, participación en actividades lúdicas, etc. 

  
 
Su trabajo y resultados han sido muy positivos durante todo el año para el desarrollo de nuestro 
servicio. 
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5.6- ÁREA DE COMUNICACIÓN GENERAL 
 
 

La implantación del nuevo Sistema de Gestión en 2007 y su consolidación en estos años 
posteriores ha ayudado a mejorar la comunicación en el Centro.  
 
Durante 2016 ha habido una auditoria interna realizada por un trabajador del Centro que sirve 
para controlar el Sistema y establecer medios de comunicación con los implicados para 
solucionar desviaciones y mejorar el funcionamiento del Centro.  
 
Durante 2016 se ha realizado auditoría externa donde un auditor externo auditó el Centro 
informando sobre incidencias detectadas y sobre propuestas de mejora a realizar desde su 
experiencia empresarial. 
 
Por otro parte, en la residencia trabajamos con un equipo interdisciplinar compuesto por: 
Dirección, enfermería, terapia ocupacional, fisioterapia, trabajo social, auxiliar y pastoral. Estos 
profesionales se reúnen periódicamente y ponen en común la valoración integral realizada a los 
residentes con el fin de elaborar un Plan Individualizado de Atención (PIA). Este plan permite 
mejorar la atención y el seguimiento de cada residente con el fin de mejorar su calidad de vida 
durante la estancia en el Centro. 
 
Esta forma de trabajar y de comunicarnos está implantada en el Centro desde 2006 y nos permite 
mejorar y ser más eficaces al utilizar objetivos específicos de mejora que cada profesional se 
marca y también nos ayuda a ser más precisos e imaginativos en la atención individualizada. 
 
Durante 2016 se han realizado 4 reuniones (4 en 2014 y 2015; 3 en 2013; 4 en 2012, 4 en 2011, 
5 en 2010, 6 en 2009, 8 en 2008 y 11 en 2007). En el sistema que tenemos implantado desde 
2009 se estudia la valoración integral que los profesionales del Centro han realizado a los 
residentes recién llegados. Se pone de manifiesto sus características e integración estableciendo 
un Plan Individualizado de Atención a desarrollar inicialmente. Además, se establece un turno 
para manifestar incidencias y objetivos de mejora propuestos para cualquier otro residente.  
 
Durante 2016 los profesionales del Centro han propuesto en las distintas reuniones 283 mejoras 
específicas en el residente (complementarias a su tratamiento habitual; 180 en 2015; 159 en 
2014; 124 en 2013; 231 en 2012) cumpliéndose según lo esperado 254 (154 en 2015; 149 en 
2014; 105 en 2013; 211 en 2012). La eficacia de los mismos ha sido de un 90% (85,5 en 2015; 
93,7 en 2014; 85 en 2013; 91 en 2012; 85,2% en 2011, 91,3% en 2010, 82,5% en 2009) siendo 
un dato muy por encima del 80% que se estimó al iniciar el año como positivo. 
 
La memoria del Centro está disponible en la WEB para que más gente pueda acceder a ella y 
visualizar gran parte de las actividades realizadas. 
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Complementariamente a las reuniones interdisciplinares también tenemos un Comité de Calidad. 
 
El Comité de Calidad se reúne fundamentalmente para revisar el funcionamiento del Sistema y 
de los distintos procesos. Allí se tratan el cumplimiento de los objetivos marcados y de los 
indicadores de calidad en la prestación del servicio.  
También se comentan todos los problemas surgidos en la atención directa y las sugerencias de 
los residentes o familiares con la finalidad de buscar las soluciones y transmitirlas al personal y al 
propio usuario. Durante 2016 se ha realizado tres reuniones (3 en 2015; 2 en 2014; 2 en 2013; 4 
en 2012; 2 en 2011, 3 en 2010, 4 en 2009; 7 en 2008 y 4 en 2007) y se han comentado todos los 
problemas incluidas las 6 no conformidades importantes detectadas en el Sistema. 
 
También ha servido para recordar directrices de funcionamiento y solucionar problemas internos 
de gestión. 
 
En estas reuniones también se han tratado temas con componente ético y que necesitan un 
tratamiento especial que anteriormente se hacían en el Comité de Ética. También se han tratado 
temas relacionados con el personal laboral, altas, bajas, política de contratación y actividades de 
colaboración que se realizan con otros entes públicos y privados… Además también se ha hecho 
un seguimiento de la política del Centro y de las actividades medioambientales que se realizan. 
El tratamiento de los problemas y actividades surgidas respecto a esta área son similares a 
cuando lo tratábamos en el Comité (salvo el contar con una visión profesional externa que antes 
teníamos de dos voluntarios). Un objetivo del Centro ha sido mantener su gestión ética sin 
certificarla y ahorrando el coste elevado que suponía. 
 
 
En 2016, como el pasado año, no se realizó la reunión del Comité de residentes ni la Asamblea 
General de residentes por el deterioro de la mayoría de ellos. Las sugerencias para la atención 
residencial han sido proporcionadas individualmente a Dirección. 
 
Durante este año también se han tenido reuniones por áreas (limpieza, auxiliares) para el 
tratamiento de temas específicos y propios de cada sección. 
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5.7- ÁREA GESTIÓN ÉTICA 
 
En nuestro compromiso, no solo por mejorar la calidad del Centro sino también de mejorar 
nuestro entorno hemos acometido un sistema de actividades para desarrollar una gestión ética, 
principalmente con residentes y familiares, pero también con distintas entidades, trabajadores, 
medioambiente o con las propietarias del Centro. 
 
Los contenidos referentes al funcionamiento del sistema de gestión ética y socialmente 
responsable han sido tratados por el responsable del Sistema de Calidad, la Dirección del Centro 
y con el Comité de Calidad 
 
 
Hemos tenido una Inspección de Centros de la DGA donde supervisan todas las instalaciones y 
servicios de la Residencia y se muestra una corrección completa en nuestro funcionamiento. 
 
Destacar que las Hijas de la Caridad realizan pequeñas actuaciones con un gran sentido social, 
que llegan a familias desfavorecidas de nuestro entorno y que no quedan reflejadas en el 
Sistema. 
 
Se puede observar también nuestra disposición a colaborar con otros centros, con 
estadísticas y mostrando nuestro modelo de gestión.  
 
También es destacable el interés que ponemos en nuestros trabajadores con formación y 
actividades que refuerzan el sentimiento grupal. 
 
En el Comité de Calidad se han expuesto tanto los proyectos sociales solicitados, concedidos y 
denegados como su nivel de ejecución, así como las subvenciones concedidas y su justificación 
contribuyendo a la transparencia en la gestión. 

 
Referente a las actividades con la entidad propietaria del Centro, la Compañía Hijas de la 
Caridad de San Vicente Paúl, la comunicación se realiza mediante: 

- la realización de una memoria de resultados y actividades anual,  
- con la actualización de la información económica y contable mensualmente,  
- con reuniones periódicas entre dirección y Casa Provincial en las que se explica 

verbalmente la situación del Centro, la petición de recursos para el desarrollo de nuestra 
actividad… 
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5.8- ÁREA RECURSOS HUMANOS 
 

5.8.1 PERSONAL 
 
 
Durante 2016 se ha tratado de mantener los recursos humanos contratados para prestar una 
mejor atención a los residentes y a sus familiares. 
 
El Centro cuenta con 32 trabajadores, un puesto más que el año pasado.  El de directora técnica 
comentado anteriormente 
 
 
Durante el año no ha habido ningún despido, ni ampliación horaria de trabajadores. 
 
En el periodo de vacaciones se tuvo que despedir a una trabajadora temporal por continuas 
discusiones con las compañeras y por el incumpliendo de órdenes directas de la supervisora. 
 
 
Además, han trabajado 4 Hermanas realizando funciones laborales de Dirección, Coordinadora 
área sanitaria y 2 como auxiliares de geriatría. Su labor es muy importante porque al residir en el 
Centro están 24 horas de servicio lo que da gran seguridad a residentes y familiares. También es 
destacable que seis más realizan importantes y frecuentes tareas de apoyo. Estas actividades 
realizadas por las Hermanas son fundamentales para el mantenimiento de la obra porque es un 
trabajo no remunerado laboralmente y palía el déficit económico de la residencia.  
 
A lo largo del año se han contratado 9 personas. Lamentablemente ninguna ha sido reconvertida 
en indefinid y todas han conllevado fin de contrato debido a que eran contratos de sustitución por 
vacaciones o bajas laborales.  
 
Durante el año no ha habido ninguna sanción disciplinaria ni apercibimientos verbales previos a la 
sanción. 
 
La ratio de personal por residente 0,69 (36 trabajadores para 52 residentes) se ha aumentado 
ligeramente (0,64 en 2014, 0,67 en 2013; 0,63 desde 2010, 0,66 desde 2009; 0,64 en diciembre 
de 2008 y 0,56 en diciembre de 2007), muy por encima de lo que exige la legislación vigente que 
es una ratio de 0,33 (Decreto 111/1992, de 26 de mayo).  
 
Política de contratación: El Centro procura tener en cuenta en el momento de la selección de su 
personal los factores sociales de cada solicitante y su pertenencia a grupos con dificultades para 
la incorporación laboral.  
 
Este año también se han favorecido varias acciones de conciliación de vida familiar y 
personal. 
 
Se aprecia un buen funcionamiento de la Prevención de riesgos Laborales y un esfuerzo de los 
trabajadores en la presencia en sus puestos de trabajo. 
 
También se perfecciona durante el año el programa informático de plannings laborales con la 
ayuda de uno de nuestros voluntarios. Este programa permite facilitar la gestión de cuadrantes 
laborales y contabilización de horas trabajadas. Esto permitirá el mejor registro de incidencias que 
afecten a tiempos de trabajo, realizar cuadrantes de forma automática y dar al trabajador con 
mayor antelación su planning de trabajo.  
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5.8.2 FORMACIÓN 
 
 

El 2 de diciembre de 2008 la Secretaría de Estado de Política Social, Familia y Atención a la 
Dependencia y a la Discapacidad, publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia sobre criterios comunes de acreditación para garantizar 
la calidad en los centros.   
 
En la resolución se dice que a partir del 1 de enero de 2015 se exigía una titulación 
determinada para el ejercicio de la profesión de auxiliar de geriatría., se ha dado de plazo 
dos años más, hasta 2017. Esta titulación podía alcanzarse a través de formación profesional 
reglada; o a través de la acreditación de la experiencia profesional o formación no reglada, 
obteniendo un cerificado de profesionalidad.  
 
En estos momentos todas las auxiliares tienen la formación adecuada o el certificado de 
profesionalidad exigible según la normativa, excepto una persona que realiza 12 horas semanales 
y actualmente está cursando estudios para poder hacer el FP de auxiliar.  
 
 
 
En formación externa se han realizado estas actividades formativas: 
 
 
“Nueva ISO 9001.2015” Ha participado una persona de administración. Se ha realizado a través 
de la Universidad Laboral. 
 
“Diseño y desarrollo web con HTML 5 y CSS”. Han participado dos personas. Se ha realizado 
a través de la Universidad Laboral. 
 
“Secuelas de los trastornos neuropsicológicos”. Han participado varios trabajadores de 
enfermería y auxiliares. Se ha realizado a través de Lares Aragón 
 
No se ha podido realizar por el personal de mantenimiento el curso de “Mantenimiento de 
Legionella”, esperando realizarlo en 2017. 
 
 
 
Respecto a la formación interna se ha seguido con: 
 
● Charlas dirigidas a los nuevos trabajadores con el objeto de enseñarles la filosofía de la 
empresa, la misión, visión y valores; y las tareas de su puesto de trabajo. Se tiene una charla 
personal con cada nuevo trabajador que se realiza antes de su incorporación en el primer día de 
trabajo. 
 
En el plan de formación de 2016 aprobado en enero, había varias propuestas de formación que 
no se han realizado: 
 
Iniciación musicoterapia, se espera realizar en el próximo año. 
 
Formación de auxiliares en informática básica no se he realizado debido a la falta de interés del 
personal. 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
 
Desde hace varios años tenemos varios convenios de colaboración con varias entidades para 
formación de prácticas en empresas. 
 
Fisioterapia 
 
El más antiguo es con la Universidad de Zaragoza para la realización de prácticas de diplomados 
en Fisioterapia. Más recientemente también se firmó un convenio con la Universidad de San 
Jorge. Se ha ampliado la formación de alumnos de fisioterapia, continuado la colaboración con la 
Universidad San Jorge y la Universidad de Zaragoza; contando este año con cuatro alumnos 
procedentes de la USJ y siete de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza, 
de tercer y cuarto curso, incrementándose un 19% el número de alumnos recibidos. 
 
La persona responsable de la formación de las prácticas es la fisioterapeuta del Centro. 
 
 
Auxiliares de Geriatría 

 
Este año se han recibido entre abril y agosto alumnas de la empresa Fundación Rey Ardid. En 
total se ha formado a 5 alumn@s por un total de 450 horas. A una alumna se le ofrecido un 
puesto laboral en verano resultando ser una experiencia positiva para ambas partes. 
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5.9- ÁREA ECONÓMICA 
 
 

Resumen General 
 
 

La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl es la entidad titular del Centro 
Social Virgen del Pilar.   
 
Esta Memoria Económica presenta las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, con una breve 
explicación de los resultados económicos y del presupuesto para 2017. 
 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES 
  

D e n o m i n a c i ó n 

    

 2016  2015 

1. Importe neto de la cifra de negocios  949.257,36 943.771,17 
 

4. Aprovisionamientos -163.351,67 -174.022,17 

5. Otros ingresos de explotación 23.606,72 26.420,90 

6. Gastos de personal -621.878,12 -614.377,40 

7. Otros gastos de explotación -134.238,15 -146.994,15 

8. Amortización del inmovilizado -78.732,27 -75.070,67 
 

A) RESULTADO DE EXPLOTACION -25.336,13 -40.272,32 
 

B) RESULTADO FINANCIERO 

-25.336,13 -40.272,32 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

18. Impuesto sobre beneficios 

-25.336,13 -40.272,32 D) RESULTADO DEL EJERCICIO  
 

   

El resultado del ejercicio ha sido de -25.336,13 €. De nuevo disminuyen las pérdidas 
respecto a años anteriores. Si observamos la siguiente gráfica comprobamos que ha sido el 
mejor resultado de los últimos años. La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl asume el déficit generado principalmente por la atención de plazas sociales. 
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Esta mejora del resultado económico se debe principalmente a los siguientes factores: 
 
1.- Evolución positiva del Importe Neto de la Cifra de Negocios, que continúa la tendencia 
ascendente. En 2016 el importe de la cifra de negocios ha sido de 949.257,36 €. Esto supone un 
incremento de un 0,58% respecto a 2015. 
 
2.- Disminución de Otros gastos de explotación. Se detalla en la memoria más adelante. 
 
3.- Disminución de los Gastos de Aprovisionamiento, básicamente por cambio de criterio contable 
de la cuenta de Devolución de cuotas, que ahora se contabilizan directamente contra ingresos por 
cuotas. 
 
 
 
 
La Cifra de Negocios agrupa los ingresos por cuotas de los residentes privados, por las plazas 
públicas concertadas con el IASS y becas del IASS. El incremento se debe al aumento de la 
media de las cuotas percibidas de forma privada por los residentes.  
 



 

 64 

 
 
 
En esta gráfica se presenta la evolución de los ingresos por cuotas públicas y privadas, y su 
aumento progresivo desde 2007: 
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1,9%

6,1%
4,6%

2,4%

0,6%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos por cuotas 572.587 626.058 740.301 808.649 806.890 822.164 872.299 912.154 934.115 939.913

Porcentaje de crecimiento 0% 9,3% 18,2% 9,2% -0,2% 1,9% 6,1% 4,6% 2,4% 0,6%

 
Esta línea ascendente se debe principalmente a la directriz implantada desde 2007 en el Centro 
de adecuación de las cuotas privadas a las posibilidades reales de las economías de los 
residentes, quienes han aumentado su poder adquisitivo desde que se implantó la Ley de 
Dependencia en 2009, y percibir las prestaciones que se derivan de esa ley. 
 
 
El año 2016 ha finalizado con 14 plazas concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS). En 2010 teníamos 30 plazas concertadas, la DGA modificó el procedimiento de 
asignación de plazas disminuyendo desde entonces la asignación de plazas públicas (2015 
terminamos con 16). Este dato es preocupante porque pese a ser muy demandados (según la 
propia DGA) y habernos transformado este año 4 plazas de privadas a plazas públicas el 
porcentaje y, por tanto, los ingresos por este concepto son menores. Esto no tiene impacto 
negativo si las cubrimos con plazas que pagan el precio plaza de la residencia, pero sí cuando 
ingresan plazas sociales. 
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El precio de la plaza concertada fijado este año por el IASS ha sido de 1.484 €/mes, (48,81 €/día), 
manteniendo el mismo precio desde 2012, lo cual no se ajusta al servicio que ofrecemos.  
 
La cuota media pagada por residentes públicos y privados se ha situado este año en 1.522 € 
mes, aumentando un 0,7% respecto al año anterior. La cuota media de las plazas privadas ha 
sido 1570 € y las públicas en 1434 €, éste importe es menor que la cuota fijada por DGA por las 
hospitalizaciones. La tarifa de precios aprobada por DGA es 1800 € al mes para las plazas 
privadas. 
 
En los últimos años con la cuota media que pagan los residentes, nos estamos acercando al 
coste real de servicio, con el objeto de lograr el objetivo de ser una residencia autosuficiente. Esto 
se está consiguiendo teniendo más plazas privadas que pagan la cuota “normal” frente a las 
plazas “sociales” y ante la escasez de adjudicación de plazas públicas; además, como decíamos 
anteriormente, ha aumentado el poder adquisitivo de las familias al recibir prestaciones de 
Dependencia.  

 

0 €
200 €
400 €
600 €
800 €

1.000 €
1.200 €
1.400 €
1.600 €
1.800 €
2.000 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de crecimiento 0% 9% 18% 6% 0% 5% 5% 3% 4% 1%

Cuota media 928 € 1.014 € 1.196 € 1.272 € 1.274 € 1.336 € 1.403 € 1.449 € 1.512 € 1.522 €

0%
9%

18%
6% 0% 5% 5% 3%

4% 1%

 

Esta gráfica refleja la cuota media cobrada al residente privado y los porcentajes de aumento 
respecto a años anteriores. Se aprecia la evolución desde 2007, donde el aumento más 
significativo se produjo en 2009, cuando se empezó a aplicar la Ley de Dependencia y los 
recursos llegaron a los beneficiarios. También influye que en los últimos años se realiza un 
estudio en el pre-ingreso del patrimonio de las plazas sociales, quienes siguen teniendo plaza 
preferente, pero debemos analizar la veracidad de las situaciones que afirman. Esto supone que 
acordamos que paguen un poco más tirando de ahorros con el compromiso de que una vez 
agotados ajustarlos a sus ingresos. 
 
La cuota media de las plazas privadas ha tenido la siguiente evolución: 
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Se ha seguido potenciando la ocupación privada de plazas ante la inseguridad que manifiesta la 
Administración desde el Contrato firmado en 2010 en el que adjudica plazas en periodos o 
procedimientos no regulados que no nos permiten reservar plazas. 
 

De las 53 plazas residenciales ocupadas a finales de 2016, 36 plazas son privadas. De ellas, 5 se 
pueden considerar como “casos sociales” con cuotas próximas a los 1000€ o inferiores (el año 
pasado eran 8). Estas plazas se ha solicitado a DGA que las conviertan en plazas públicas 
durante este año para disminuir nuestro déficit pero no hemos recibido respuesta. 
 
 
El número de plazas ofertadas durante todo el año 2016 es de 53. 
 
Dividiendo el total de gastos que asciende 998.200 € por el total de plazas ofertadas en los 12 
meses del año que son 636, se establece que el coste medio de la plaza en 2016 para el Centro 
ha sido de 1.569,50 € por mes.  Este coste ha disminuido porque la cuota media de los 
residentes ha subido, pasando de 52 plazas ocupadas de media en 2015 a 53 plazas ocupadas 
de media en 2016.   
 

 
 
La partida de Otros ingresos de explotación, ha disminuido respecto a 2015 en un 10,65% por 
la disminución de donativos privados. 
 
En general y desde hace varios años la evolución de subvenciones públicas, de entidades 
financieras y privadas ha ido disminuyendo. De hecho este año no hemos recibido ninguna ayuda 
de entidades financieras. 
 
Los ingresos públicos se mantienen. Este año se recibió la subvención del IRPF de 8.500 €, con 
la que se ha adquirido una cama geriátrica, una grúa y sillones de descanso. La subvención de 
IRPF no se contabiliza dentro de Otros ingresos de explotación al ser una subvención de capital. 
Pero en la gráfica sí que la incluimos al ser una subvención pública.  
 
Los donativos privados han disminuido respecto a 2015 y el resto de ingresos se mantienen 
estables.  
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En las partidas de GASTOS son relevantes las siguientes variaciones: 
 
 
La partida de “Gastos de personal” ha aumentado ligeramente en términos generales respecto a 
2015, siendo este año de 621.878,12 € frente a los 614.377,40 € de 2014. El aumento ha sido de 
un 1,22%. 
El 31 de diciembre de 2013 finalizó el VI Convenio laboral, estando pendiente la negociación y 
aprobación de las tablas salariales para el 2017.  
 
La partida de Otros gastos de explotación, ha disminuido respecto a 2015 pasando de 
146.994,15 € ese año a 1364238,15€ en 2016. Revisando esta partida, los gastos que han sufrido 
mayores variaciones respecto al año anterior son: 
 

 Conservación instalaciones técnicas: ha aumentado un 7,16% respecto al 2015, 
ascendiendo a 49.124,83 €. Se ha incrementado por reparaciones importantes en las 
instalaciones de climatización del edificio. 

 
 Electricidad: este año se ha mantenido la compañía suministradora Iberoelectra quien tenía 

la mejor oferta. A pesar de que el consumo ha aumentado respecto al año anterior, se ha 
conseguido reducir el gasto, pasando de 62.833€ en 2015 a 56.353,01 € en 2016, lo que 
supone una reducción del 10,31%. El consumo ha aumentado especialmente en los meses 
de verano y de invierno que es donde se utiliza la calefacción y el aire acondicionado. 

 
 
 
 
 
Las pérdidas económicas finales las asume la Compañía de las Hijas de la Caridad. 
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PRESUPUESTO 2017 
    

    
Importe Neto de la Cifra de Negocios  951.133,78 

Aprovisionamientos   -161.250,03 

Otros ingresos de explotación   15.937,73 

    

    

Gastos de personal   -639.721,65 

    

    

    

Otros gastos de explotación   -144.788,15 

    

    

Amortización   -75.000,00 

    

RESULTADO EXPLOTACIÓN      -53.688,32 

 
 
Para la estimación del Presupuesto 2017 se ha considerado lo siguiente: 
 

 El IPC real de 2016 se ha situado en el 1,6%. 

 La partida de “Gastos de Personal” se ha incrementado en ese porcentaje, según las 
estimaciones de las tablas salariales.  

 Respecto a los ingresos por plazas residenciales privadas se ha aumentado la cuota según 
el IPC; respecto a las públicas, la DGA mantiene el mismo precio que años anteriores. 

 Para el 2017 se prevé realizar una pequeña inversión para ahorrar energía y por tanto 
disminuir el gasto en electricidad, parte de ello financiado con la subvención de IRPF que 
nos han concedido para realizar este año. 

 Como en 2016, se revisarán los contratos con los proveedores que tenemos y de todas las 
compras importantes se pedirán al menos tres presupuestos. 
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