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1. Saluda del Presidente del Patronato.
Como nuevo Presidente de la Fundación Nuestra Señora de la Asunción y con
motivo de la presentación de la Memoria de 2020, me siento honrado de poder
dirigirme a todas las personas que de alguna manera forman parte de la vida de la
Residencia de Puerto de Béjar.
Inicialmente el año 2020 tendría que haber
sido un ejercicio de consolidación para
nuestra Residencia. Con el nuevo edificio
en pleno funcionamiento se esperaba
que la atención a los residentes y la
estabilidad económica fueran las principales
preocupaciones. Pero la llegada de la
pandemia lo cambió todo y la seguridad
de las personas se convirtió en la prioridad
fundamental.
Ante esta situación, los trabajadores
de la Residencia han realizado un
extraordinario esfuerzo para mantener
el Centro y sus residentes a salvo del virus, tanto en su labor diaria como en su
ámbito particular. Aun así y a pesar de las dificultades, la Residencia ha logrado
superar el año con éxito suficiente en todos los ámbitos y muy especialmente en el
ámbito sanitario.
Nuestro máximo agradecimiento a todas las persona que prestan servicio en la
Residencia.
También los residentes han tenido que soportar sacrificios en su día a día con un
mayor aislamiento y restringiendo actividades y visitas con lo que ello supone para
ellos y su para su calidad de vida. Nuestro reconocimiento a todos ellos y también a
sus familiares así como a nuestros queridos voluntarios cuya altruista labor se ha
visto muy limitada en estos tiempos.
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Un entrañable recuerdo a aquellos que nos dejaron en este tiempo.
Finalmente quiero agradecer a todos los miembros del Patronato su desinteresada
dedicación a la Fundación y también tener un recuerdo para los miembros que se
nos fueron recientemente, especialmente a Alfonso Fernández-Sesma bajo cuya
presidencia no solo se realizó la ampliación de la Residencia sino que la Fundación
y la propia Residencia dieron un salto cualitativo con la modernización y adecuación
de todas sus estructuras a los tiempos y normativas actuales.
Desde el Patronato de la Fundación trataremos de continuar nuestra labor para que
la Residencia disponga de los medios humanos y materiales adecuados con el fin
de que siga siendo la casa de todos los residentes y con las mejores condiciones
posibles.
En espera de se acerquen mejores tiempos para la convivencia, un saludo para
todos.

ALFONSO FERNANDEZ-SESMA MATAS
Presidente del Patronato

Fdo: D. Alfonso Fernández Matas.

5

2. Quienes somos.
La Fundación Benéfica Nuestra Señora de la Asunción es quien dirige y administra,
sin ánimo de lucro, la actual residencia de ancianos. Por ley el 70% de los

beneficios que se obtienen se reinvierten en el fin social recogido en los estatutos.
Dicha Fundación fue creada por Doña Petra González Martín y se puso en marcha
con los bienes de Doña Petra y los de sus hermanos. Su objetivo original era la
ayuda material y espiritual a jóvenes y ancianos de nuestro pueblo, Puerto de
Béjar. La evolución de nuestra sociedad ha derivado en que actualmente los
mayores sean un colectivo desfavorecido y sensible, por ello nuestros esfuerzos se
centran en ayudarlos a través de esta residencia.

Nuestra misión es:
Cuidar....
El fin social de la Fundación está en su raíz. Hoy esta misión se ha ampliado y
transformado en la creación de una residencia de ancianos donde nuestra misión es
cuidar con un estilo propio y diferenciado basado en la humanización de la
asistencia, atendiendo a personas en situación de vulnerabilidad. El principal valor

que aportamos a la sociedad es que somos el único recurso en nuestro pueblo para
atender a personas en situación de vulnerabilidad y dependencia.

Nuestra visión es:
Pretendemos ser un Centro de referencia, donde el trato que damos a las personas
sea nuestra principal carta de presentación.
- Referencia en cuanto a la atención digna, dando una atención personalizada y
centrando los servicios en las personas mayores.
- Referencia en cuanto a la calidad humana y cercanía a las personas.
- Referencia en cuanto a la calidad técnica de los servicios que prestamos y de
nuestras instalaciones.
- Referencia como Organización abierta al pueblo de Puerto de Béjar y a las
familias con el fin de cumplir nuestra misión.
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Valores :
Los valores en los que está basada la Residencia son los propios del humanismo
cristiano. Como Centro pertenecemos a la “Asociación Lares Unión de residencias y

servicios del sector solidario” y compartimos sus mismos valores de referencia.
Somos conscientes de nuestra responsabilidad en la promoción de la salud y de
una vida mas sana y solidaria, por ello nuestros valores son:
- Lo primero las personas, las personas constituyen nuestra razón de ser.
- Los servicios que damos se basan en el reconocimiento de la dignidad de

cada persona.
- Como Centro con raíces cristianas valoramos la dimensión espiritual de la
persona, a través de nuestro programa pastoral.
- Buscamos el compromiso ético en nuestras decisiones profesionales sobre las
personas, basándonos en el respeto, en el bienestar y en la justicia.

Reunión del Patronato presidida por el presidente en funciones Don Jaime González Lasso de la Vega.
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3. Un año para no olvidar… retos para el 2021.
¿Cómo resumir en unas líneas lo que ha pasado en el año 2020? Escribir la
memoria de este año es muy especial, es un año que todos los que la formamos,
tardaremos en olvidar…
Por eso quiero que sea una memoria testimonial y visual, que no se olvide lo que
conseguimos, lo que pasamos y lo que nos ha costado superar este año 2020, con
éxito. Y digo éxito porque eso es lo que ha sido, un éxito, que se ha conseguido
gracias a todos, a pesar de las dificultades y problemas conseguimos ser un centro
libre de covid y el virus no entró en nuestra residencia.
De eso va a tratar esta memoria, de lo que hemos pasado, de lo que hemos hecho,
de las decisiones que hemos ido tomando, de lo que hemos conseguido y de lo que
tenemos que afrontar en este año 2021 para dar una respuesta correcta a las
necesidades de los residentes y a las exigencias de la Administración.
Antes de seguir quiero aclarar que este éxito se ha conseguido por el gran esfuerzo
de todos, residentes, trabajadores , familias y colaboradores, es un éxito colectivo.
Todos hemos aportado, cada uno a su manera… los residentes sufriendo con
paciencia los obligados cambios organizativos, aguantando los confinamientos en
habitaciones y el cierre de las zonas comunes, todo motivado por la falta de
conocimiento y experiencia sobre como hacer frente a una situación de este tipo y
aderezado con el miedo ante la posibilidad que el virus entrase ante cualquier
descuido siendo ellos los más vulnerables… sin duda les ha tocado la peor parte.
Los trabajadores también hemos hecho frente a situaciones muy complicadas,
generadas en gran parte por la falta de información y de indicaciones precisas
sobre como actuar ante determinadas situaciones de riesgo, la incertidumbre ha
sido la constante en este año, la imposibilidad de hacer cribados, la recepción de
residentes que venían de los hospitales sin ningún tipo de prueba, las pruebas
erróneas que daban falsos positivos y la preocupación que surgía cuando algún
trabajador o familiares cercanos daban positivo, ha sido una realidad con la que
hemos tenido que lidiar este año.
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Las familias han aportado lo suyo, aguantando los cierres, las restricciones y
colaborando en todo momento con la organización y las medidas preventivas que
nos dictaban las Autoridades Sanitarias y la Gerencia de Servicios Sociales. Si por
algo se caracteriza nuestra residencia, es por ser un centro abierto a familias,
voluntarios, asociaciones y a toda aquella persona que nos visita. Cerrar el centro a
las familias y suspender todas las actividades del voluntariado ha sido algo que ha
hecho mella en la propia identidad de la residencia.
Es de justicia reconocer la colaboración ofrecida en todo momento por el
Consultorio de Atención Primaria de Puerto de Bejar a través de D. Nicolás y Dª
Carmen, a pesar de que la situación ha sido complicada para ellos, siempre han
estado y están disponibles cuando se les necesita.
Igualmente el Ayuntamiento de Puerto de Bejar, en la medida de sus posibilidades
ha estado siempre atento y dispuesto para ayudar en lo que buenamente podían.

Colaboración junto con todas las residencias de LARES en la campaña “No nos hagan invisibles”.

Quiero hacer un poco de memoria… El funcionamiento de una residencia es
complejo, pero a mediados de marzo del 2020 todos los problemas “diarios”
pasaron a segundo plano ¿Qué estaba pasando?…
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Las noticias eran terribles, las personas empezaron a morir en las residencias de
una forma alarmante, el virus, mataba a un porcentaje alto de personas mayores
cuando entraba en un centro y la situación a nivel nacional estalló.
¿Que podíamos hacer? Sin duda prevenir para que esto no ocurriese, pero la falta
de información y medios era alarmante… Llevamos años intentando convertirnos en
hogares y ahora la Administración nos decía que teníamos que ser hospitales, tener
zonas de aislamiento, cuidar a personas con una enfermedad muy contagiosa y
todo en un nivel de exigencia más que de colaboración real, efectiva y eficaz para
proteger la vida de los residentes que es lo que más nos ha importado.
En este punto quiero agradecer la gran labor que ha hecho Lares Castilla y León, si
no llega a ser por ellos esta travesía hubiera sido mucho más difícil nos han dado
información puntual y precisa de todo lo relacionado con la pandemia, gracias a
ellos pudimos contratar una formación para todo el personal del centro con
Médicos de Mundo.

Curso formativo de Médicos del Mundo España sobre como hacer frente al covid en residencias
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En esta visita nos dijeron como debíamos trabajar en el caso de que hubiera
contagios en el centro y nos organizaron la zona covid a la infraestructura real de
nuestro centro, dándonos unas indicaciones muy valiosas para garantizar la
seguridad del trabajo de las gerocultoras.
Pero además de esto ¿Cual era el gran problema? No es que no estuviéramos
preparados, es que era imposible prepararse… las mascarillas que teníamos por el
mes de marzo eran de papel… y nos empezaron a hablar de EPIS…
Recuerdo la búsqueda de proveedores para que nos sirvieran mascarillas, gel
hidroalcoholico, guantes, buzos, todo, hacía falta todo y no se encontraba nada, los
proveedores habituales nos anulaban los pedidos, servían a cuenta gotas, los
pedidos que hacíamos los retenían en aduanas, algunos de ellos meses, aún
sabiendo que venían para una residencia…
Estaba claro, teníamos que ganar tiempo hasta poder estar preparados, si es que
se puede estar preparado para una situación de esta naturaleza...

Cribado de antígenos a residentes por el mes de Noviembre apoyados por personal del consultorio.
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Poco a poco se fue normalizando la situación con los proveedores y además
recibimos muchas donaciones de material de prevención, nunca olvidaré la caja con
una buena cantidad de mascarillas de ffp2 que nos donó un familiar en uno de los
peores momentos de la pandemia y las donaciones continuaron y han sido
cuantiosas. Aprovecho esta memoria para dar las gracias a todos los que nos
habéis ayudado, gracias a todos.
No puedo finalizar sin mencionar la labor de todos las trabajadoras y en especial la
valentía del personal de atención directa, enfermería y limpieza, ponerse un EPI y
entrar en una habitación en estas condiciones de riesgo dice mucho de su
profesionalidad y de su valor. Hicieron y continúan haciendo una labor de
prevención excepcional e imprescindible que ha mantenido el virus a raya.
Y como centro con raíces cristianas estoy seguro de que la Providencia ha echado
una mano también… El resultado de todo es que somos un centro libre de covid y
ningún residente se contagió en este año 2020.

Residentes enviando mensajes a sus familiares en los peores momentos del confinamiento de Abril.
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Nunca olvidaré la incertidumbre y la presión con la que hemos vivido de manera
diaria este año. La pandemia ha puesto en evidencia nuestra vulnerabilidad y el
concepto que teníamos de seguridad, nos ha hecho pensar y cuestionarnos la
forma en que trabajamos donde la flexibilidad para adaptarnos y dar respuesta ha
situaciones complejas es esencial. Ha sacado a la luz valores como el esfuerzo, la
generosidad y el compromiso por conseguir un objetivo común y lo más importante
de todo, nos ha hecho darnos cuenta de la importancia del contacto físico, del
abrazo y de las relaciones con nuestros seres queridos.
Lo peor, con diferencia, ha sido la muerte de personas cercanas como la de uno de
nuestros voluntarios más comprometidos, Agustín, sin duda le echaremos de
menos.
Para finalizar quiero agradecer a todos los que habéis colaborado con la realización
de esta memoria enviando los testimonios… son emocionantes.

Agustín y Mari Mar realizando labores de voluntariado.
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4. Residencia y cartera de servicios.
Algunas cifras.
Hasta el mes de Abril vivieron en el centro 37 personas. El resto del año se vió
reducida la capacidad del centro en un 5% según indicaba la normativa vigente de
prevención contra el covid, por lo que tuvimos que dejar 2 plazas libres y pasamos
a atender a 35 personas.
- Plazas concertadas: 0%
- El nivel de ocupación anual: 100%
- Bajas: Durante el año 2020 se han producido 7 fallecimientos. De los cuales 4
fallecieron en hospital y 3 en la residencia.
- Caídas: 46
- Ulceras por presión (UPP): 2
- Comidas Centro Residencial: 26.000
- Comidas Servicio Atención a las personas mayores en su domicilio: A pesar de
que este servicio se suspendió en el confinamiento se han servido 728 comidas.

Distribución de los residentes
La ubicación de los residentes se realiza, atendiendo a criterios socio sanitarios y de
bienestar para ellos, se busca la integración de residentes con distinto grado, como
indicador

de

humanización

del

Centro.

Salvo

por

cambios

organizativos

imprescindibles se procura no cambiar a los residentes de habitación.

Análisis demográfico
Durante el año 2020, en la Residencia se ha atendido a un mayor número de
mujeres que de hombres concretamente se ha atendido a un 82 % de mujeres
y a un 18 % de hombres.
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Realizando un análisis por la edad tenemos:
EDAD

Nº

%

96-100 años
91-95 años
86-90 años
81-85 años
76-80 años

2
19
6
6
2

7%
56 %
15 %
15 %
7%

Gráfico residentes según su edad a lo largo del 2020.
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Se puede observar que el mayor porcentaje de personas a las que cuidamos se
concentra en la franja de edad comprendida entre los 91 y 95 años. Estando mas
de la mitad de los residentes entre los 91 y 100 años.

Respecto al estado civil de los usuarios de la residencia tenemos que el 30 % están
solteros, el 5 % casados y el 65 % son viudos.
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Gráfico residentes según su estado civil.
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La procedencia de los residentes que actualmente están con nosotros en el Centro
es la siguiente, aunque la gran mayoría siempre ha estado relacionado con Puerto
de Bejar, ya sea por trabajo o por relaciones personales.
Procedencia de residentes en el año 2020
Procedencia
Linares de Riofrío
Valdefuentes de Sangusin
Bejar
Puerto de Bejar
Baños de Montemayor
La Garganta
Santibáñez de la Sierra
Pozuelo del Rey
Valdesangil
Montemayor del Río
Navalmoral de Bejar
San Bartolomé de Bejar
Cantagallo
San Esteban de la Sierra

Numero
1
1
5
11
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2

16

%
2,5 %
2,5 %
12,5 %
35 %
5%
10 %
5%
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
5%

Peñacaballera
Valverde de Campos
Salamanca

1
1
1

2,5 %
2,5 %
2,5 %

Análisis de los residentes según el grado de dependencia.
El siguiente gráfico representa el grado de dependencia que tienen las personas
que viven en la residencia, según la resolución de su expediente de la Ley de
Dependencia.

Gráfico residentes según el grado reconocido de dependencia 2020
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Con estos datos se pone de manifiesto que la residencia de Puerto de Bejar es un
excelente recurso para personas en situación de vulnerabilidad o fragilidad en
nuestra zona. Concretamente el 95% de las personas a las que atendemos tienen

reconocido grado de dependencia, siendo el 54 % de las personas
reconocidas como grandes dependientes o asistidos Grado III
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Cartera de servicios.
Nuestra cartera de Servicios está basada en el apoyo a las personas mayores y
presta especial atención a las particularidades individuales de la persona, prestando
especial atención a dos documentos, la historia de vida y el proyecto de vida.

Residentes en el comedor.

Así nuestros servicios son los siguientes:
- Servicios de información personalizada.
- Servicio de apoyo a la acogida: El momento del ingreso al centro es uno de los
momentos que más ansiedad genera, según nuestro protocolo adelantamos todos
los requisitos formales y burocráticos para centrarnos en estar con la persona.
- Servicio de apoyo para la elaboración de la historia y proyecto de vida: Se realiza
con el residente, el personal de referencia, el director y un familiar.
- Servicio de alojamiento: Disponemos de 37 plazas para atender a personas
dependientes, distribuidas en 20 habitaciones, 17 dobles y tres individuales. Las
habitaciones cuentan con baño adaptado, ducha enrasada con suelo antideslizante,
armarios empotrados, sillón individual, mesilla, camilla, toma de antena para
televisión, sistema de aviso inalámbrico a gerocultora y detector contra incendios.
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- Servicio de manutención: Se presta este servicio adaptando las distintas dietas de
los residentes. El servicio de restauración es propio y las comidas se hacen
diariamente con cocinera propia. Los menús son supervisados por enfermería y se
colocan en el tablón según la legislación vigente. El horario de los servicios de
comedor es el desayuno a las 10:00, comida a las 13:00, merienda a las 17:30 y
cena a las 20:00 horas.
- Servicio de limpieza y lavandería.
- Servicios generales: son información general, de comunicación telefónica con el
exterior, servicio de mantenimiento y servicio de peluquería.
- Servicio de apoyo para la realización de las actividades básicas de la vida diaria:
Este servicio es muy importante para la persona y apoya a la persona en la higiene
personal y en el mantenimiento de su propia imagen, en el apoyo a la alimentación
y a la movilidad si se precisa.

Enfermera realizando controles rutinarios.
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- Servicios sanitarios.
Personal de atención directa: La residencia cuenta con el equipo necesario de
atención directa. Contamos en plantilla con un equipo de 11 gerocultoras a jornada
completa más el personal necesario para sustituciones. Estando distribuidas en
turnos de mañana, tarde y noche.
Servicio de enfermería: Tenemos servicio propio de enfermería de lunes a
viernes en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas.
Servicio de fisioterapia: El personal para la realización del servicio es externo y se
realiza en horario de mañana desde las 10:30 hasta las 13:00 horas, los lunes y los
miércoles.

Servicio de fisioterapia

Servicio de podología: Es externo y se realiza según la demanda, lo factura de
manera adicional el podólogo.
Servicio medico: El medico que nos atiende es el del consultorio de Puerto de
Bejar. Para todo el tema de urgencias médicas se avisa al 112 de Bejar.
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- Servicio de apoyo para la realización de las actividades instrumentales de la vida
diaria: Este servicio incluye apoyos relativos a la gestión de situaciones de urgencia
sanitaria y hospitalización, gestión de las citas médicas programadas o a demanda
y apoyo para la realización de otras gestiones de interés particular. También se
incluyen en este apartado las gestiones para tramitar la documentación relativa
para solicitar la prestación económica vinculada (dependencia) en el CEAS de Bejar.
- Servicio de apoyo para la realización de las actividades significativas de la vida
cotidiana: Este servicio comprende el apoyo al conjunto de actuaciones
encaminadas a idear, diseñar, planificar y desarrollar la vida cotidiana de cada
persona usuaria, actividades que tengan sentido y relación con su propia biografía,
capacidades, intereses y preferencias.
- Servicio de apoyo a la inclusión social y a la afectividad: Este servicio incluye el
apoyo a las relaciones personales, a una convivencia positiva en el centro a una
integración de las familias de los residentes y a desarrollar la vida afectiva y sexual.
- Servicio de apoyo en el final de la vida: Las actuaciones que integran este servicio
son las siguientes, acompañamiento al final de la vida de la persona, apoyo a la
familia, apoyo a la gestión de trámites.
-Servicio pastoral y de atención espiritual: Contamos con un programa pastoral
organizado por el párroco de Puerto de Bejar y por varios voluntarios. Lo
detallamos en el apartado de “Programas en marcha”.
- Servicio de trasporte: El centro realizará las gestiones necesarias para que la
persona disponga de un servicio de trasporte. Este servicio es concertado y se
factura de manera adicional.
- Servicio de apoyo a la permanencia de personas mayores en su domicilio: Gracias
a este servicio durante todo el año 2020, se ha atendido a personas mayores de
Puerto de Bejar que permanecen en su domicilio pero pueden utilizar los servicios e
instalaciones de la Residencia sin tener la calidad de residentes. Los servicios que
tenemos autorizados son el servicio de lavandería, el servicio de manutención (tipo
catering recogida de comida en la residencia para llevarla a su domicilio o
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posibilidad de dar de comer en el mismo centro) y el servicio de aseo o higiene
personal. Estos servicios están tarifados y se contratan individualmente.

Personal de atención directa con residentes.

5. Programas en marcha: Pastoral y Voluntariado
Este año 2020 ha supuesto un parón en la realización de estos dos programas.
Tuvimos que suspender ambos en el mes de Marzo, siguiendo las indicaciones que
nos llegaban desde Sanidad.
Si por algo se caracteriza la residencia de Puerto es por ser un centro con raíces
cristianas y abierto a los voluntarios. Hasta marzo pudimos realizar las actividades
con normalidad, cerrar el centro supuso algo “antinatural” para nosotros pero había
que hacerlo. Estamos a la espera de volver a poner en marcha estos programas en
cuando sea posible hacerlo en condiciones de seguridad.
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Voluntarios y residentes celebrando el carnaval.

Imposición de la ceniza a los residentes por el padre Jhon.
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6. Ejecución y presentación de nuevos proyectos.
Cifras del año 2020:
- Proyectos presentados: 4
- Proyectos aprobados: 2
- Áreas de actuación: Inversiones y mejoras de centros, presentados a través de
Lares Asociación.
- Entidad que subvenciona el

proyecto: Junta de Castilla y León. (Servicios

Sociales) con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta
de las personas físicas (IRPF). Los proyectos aprobados en este año que se
ejecutarán en el 2021 son:
Proyecto: “Renovación del equipamiento industrial de la cocina y del equipamiento
de dormitorios”. Subvencionado con 10.300,00 €
Proyecto: “Programa de adecuación de las instalaciones del centro. Sustituyendo en
zonas comunes antiguas puertas de madera de sapelly barnizado por puertas de
roble decapado y pintura general de dependencias de planta baja”. Subvencionado
con 8.250,00 €

Ejecución Proyecto IRPF 2019
En el año 2020 hemos ejecutado el proyecto aprobado el año pasado,
aprovechando los momentos en que el centro estaba abierto. Apuramos los plazos
al máximo hasta el punto de que el proyecto de obra se acabó de ejecutar en
diciembre del 2020.
Este año renovamos una parte importante del equipamiento de los dormitorios y
revestimos el interior de todos los armarios empotrados, compramos una nueva
grúa cambiapañales y sustituimos la secadora industrial en la lavandería.
Las obras se han centrado en la residencia antigua, hemos sustituido las antiguas
ventanas de aluminio que quedaban por ventanas de pvc con cristal térmico y
cerradura. Y además se cambiaron todas las puertas de sapelly de las habitaciones
por puertas mas anchas de roble decapado ignifugas block cortafuegos.
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Instalando la nueva secadora.

Nueva grúa cambiapañales.

Renovación interior de todos los armarios de la residencia antigua.
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Renovación de todas las puertas de las habitaciones de la residencia antigua.

Nuevas puertas en roble, más anchas para facilitar acceso y con tratamiento ignifugo
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Sustitución de las ventanas restantes de la residencia antigua por otras térmicas y con cerradura de
seguridad.

27

7. Mejorando…
En el año 2020 también hemos continuado con la formación siendo esta presencial
y también en formato virtual debido a las restricciones ocasionadas por la
pandemia.
Empezamos el año atendiendo una petición de colaboración con el Ayuntamiento
de Puerto de Bejar donde solicitaban la posibilidad de instalar un desfibrilador en la
residencia al estar nuestro centro abierto de forma permanente. Fuimos varios
trabajadores, los que junto con varios vecinos, asistimos al curso de formación que
nos habilitaba para poder hacer uso del desfibrilador.

Trabajadoras que asistieron al curso del desfibrilador.

Sin lugar a dudas la formación más práctica realizada este año fue dada por
Médicos del Mundo España, dicha formación se dio en formato virtual y en formato
presencial, entre otras cosas nos organizaron la sectorización de las distintas zonas
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que hay que tener ante un posible brote covid ajustándolas a la arquitectura del
centro. También dieron una charla sobre como actuar ante distintas contigencias.

Trabajadoras asistiendo a la formación de Medidos del Mundo en el centro.

Estuvimos presente en dos formaciones virtuales dadas Lares “Como realizar un
plan de contigencia” y “Claves para hacer frente al covid en residencias”.
Hay que reconocer el gran trabajo que ha hecho Lares Castilla y León a nivel
formativo e informativo, teniéndonos informados de una manera rápida y precisa
sobre todos los temas relacionados con el covid.

La formación virtual ha venido para quedarse…
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8. Testimonios de lo que ha pasado…
Este apartado está pensado a modo de “tablón de anuncios” donde, las personas
que han querido participar, han dejado reflejado lo que ha significado este año
2020 para las familias, los residentes y para los trabajadores, es conveniente poder
recordarlo un día…

Los residentes.
Maximina. “Yo lo he pasado bastante mal, me vine de Madrid con la ilusión de que
al estar en el pueblo podría ver a mi hermana más a menudo, pero la he visto 2
veces en 10 meses. No poder salir, dar un paseo por el pueblo, ver la iglesia se me
ha hecho muy cuesta arriba. Entré en verano cuando la cosa parecía más tranquila
pero luego se puso muy mal…en el fondo lo piensas y te convences de que es
mejor esperar a que pase un poco todo”.

Isabel. “A pesar de todo en la residencia se ha estado muy bien, lo peor ha sido la
ausencia de visitas, he echado mucho de menos a mis dos sobrinas, que son mis
hijas, Ana y Marisol, son mis pies y mis manos. Aquí hemos estado muy bien
atendidos y gracias a Dios no hemos tenido ningún problema de todo esto”.

Ángela. “La situación del covid ha sido un infierno, lo peor de todo fue cuando
tuvimos que estar encerrados en las habitaciones, lo pasé muy mal en ese tiempo.
No poder recibir visitas de mi familia, ni de nadie hizo que me sintiera muy sola…a
pesar del cariño de las trabajadoras se hizo muy difícil”.

Eugenia. “Entré en Noviembre y pasé las Navidades aquí, tuvimos nuestros regalos
de reyes y una muy buena cena y comida, todavía me acuerdo. Me daba mucha
pena no ir con mi familia en Navidad pero estuvimos muy bien atendidos. No poder
recibir visitas fue triste pero como estaba tan contenta con la gente de la casa se
me hizo más llevadero”.
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Cecilia. “Ha sido una situación difícil aunque me he sentido acompañada y feliz. Lo
peor de todo fue la muerte de mi sobrino Agustín por covid, fue muy bueno para
mi y yo no pude acompañarle, él me apuntó para estar aquí en la residencia y
colaboraba mucho con vosotros… ahora está mi sobrino Luís que está siempre
pendiente de mi, tengo unos sobrinos, todos, los que están aquí y los de fuera que
no me los merezco”.

Pilar. “Yo no lo he pasado mal del todo, ha sido un año diferente, lo más raro ha
sido no poder salir a la calle, no ver a la familia ni a las amistades y he echado
mucho de menos a los voluntarios, aunque recordando lo peor fue cuando
estuvimos encerradas en las habitaciones”.

Virgilio. “Para mi se han hecho las cosas bien, había que cerrar y se cerró, lo más
importante era nuestra seguridad. Aquí hemos estado tan tranquilos”.

Personal de atención directa.
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Adela. “Lo peor que la familia no pueda venir a visitarme, los de Madrid porque no
pueden hacer noche y es muy poco rato y los de aquí por miedo tampoco vienen.
La memoria la tengo fenomenal pero la sordera es un gran impedimento para
enterarme de las cosas, no poder comunicarme, no saber los motivos de las cosas
hacia que estuviera muy desilusionada”.

Maria G. “Aquí hemos estado bien y como gracias a Dios no ha pasado nada pues
eso, bien. Lo peor no ver a la familia”.

Cipriana. “Este año ha sido muy raro todo, hay que tener paciencia, sufría mucho
por no tener la alegría de las personas que nos querían, he echado mucho de
menos a mis hijos”.

Simona. “Esto del coronavirus ha sido un mal asunto, me ponía muy nerviosa
cuando poníamos las noticias y oíamos lo que estaba pasando en las residencias
pero hemos tenido salud así que con eso somos los más ricos del mundo”.

Las familias
Familia de Josefa. “Hemos sobrellevado con mucha tristeza el no poder tener una
relación de proximidad con nuestra esposa, madre y abuela. Ha sido un año muy
duro para todos aquellos que tenemos a nuestros mayores en una residencia. Al
mismo tiempo hemos estado tranquilos de que Josefa estuviera en esa institución,
antes de la pandemia estábamos contentos y más aún en estos momentos. Vuestro
trato y desvelo hacia los residentes es palpable día a día, así como la información
que con rigurosa frecuencia facilitáis a los familiares. Tu gestión como director de
la residencia, ante la pandemia, nos parece impecable, así como la labor de todos y
cada uno de los cuidadores y empleados.
Esperamos que todo se vaya normalizando y podamos visitar a Josefa, con la
normalidad que seguro alcanzaremos”.
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Familia de Nieves. “Para nosotros, creo también que al igual que a la mayoría de
las personas, ha sido un año muy duro, muy difícil y por qué no, con mucho miedo
por el virus tan contagioso. Cómo no acordarnos siempre de nuestra querida tía
Nieves y de sus compañeros, pero teníamos la confianza de que estaba muy bien
cuidada. Muchas gracias a las personas que han contribuido a ello.
Con la esperanza de que pronto podamos superar la pandemia, os mandamos un
fuerte abrazo, muy agradecidos”.

Familia de Ángela. “Para mi ha sido un año lleno de nostalgia por no poder besar y
abrazar a mi madre, triste por no poder saludar al resto de los residentes, espero
que esto se acabe y volver a la normalidad, un abrazo para todos”.

Familia Hilaria. “He tenido multitud de sentimientos encontrados. Quizá por estar
más lejos y condicionada por la sordera de mi madre. Intentar explicarla que
estaba sucediendo era misión imposible. Entonces sentía mucha pena, angustia,
miedo y si soy sincera mucha rabia. Las cuidadoras me contaban y tranquilizaban y
eso ha sido fundamental. Tu información esencial y positiva. He aprendido a
aprender. Por último sin todo el personal sin excepción y sin ti no hubiera resistido.
Divisar la meseta ha sido muy complejo y duro. Mi más sincero agradecimiento a
todos, gracias por esas video llamadas, por la información, perdón por no entender
a veces. ¡¡¡ Toda mi gratitud siempre!!!.

Familia Simona. “Al principio de la pandemia, al ver las televisiones tuvimos mucho
miedo, sobre todo por las personas mayores de las residencias. Pensábamos que
esto duraría poco y el siguiente paso fue que no podíamos ir a ver a nuestra
madre. Teníamos la suerte de poder hablar por teléfono y según pasaban los
meses nos faltaba el contacto físico pero podíamos verla a través del cristal y eso
nos hacía sentir bien. Agradecer al director y a las trabajadoras que se han portado
muy bien, con muchas ganas de que esto acabe pronto para ir a abrazarla”.
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Familia Julia. “Este año ha cambiado nuestras vidas por completo, ha sido un
tiempo para reflexionar y valorar lo que teníamos antes. Tener a una familiar en la
residencia ha sido difícil ya que solo podíamos hablar por teléfono con ellos, a
medida que pasaban los días se hacía más difícil pero sabíamos que estaban bien
atendidos que era lo importante. Después al permitir visitarlos fue una alegría
porque aunque no los puedes abrazar ni besar puedes verlos, estar con ellos y
sentirlos. Sin duda es una experiencia dura pero lo que cuenta ellos estén bien y
que esto lo vamos a superar juntos. Dar las gracias a todos por cuidarles y
atenderles porque están haciendo un trabajo increíble”.

Familia Pilar. “Año difícil, momentos de incertidumbre, dudas, miedo… pero a la vez
con la tranquilidad de que nuestra tía Pili está en las mejores manos. Las llamadas,
las circulares, video llamadas, palabras de aliento a la calma y el sosiego por parte
del personal del centro…que aunque lejos nos hacían sentir muy cerca de nuestra
tía. Nos daban la tranquilidad y serenidad necesaria para sobrellevar el momento.
Os habéis superado con creces dejando ver vuestra vocación hacia el bienestar de
todos los residentes. ¡¡¡ Gracias, gracias y gracias a todo el personal y a la dirección
de la Residencia Nuestra Señora de la Asunción”.

Familia Maria Matas. “Miedo, incertidumbre, desesperación. Se apoderó de mí una
sensación de abandono al no poder bajar a ver a mi madre y debido a su estado,
esa imposibilidad de poder mantener una conversación por teléfono con ella se
hacía mucho más duro. Miedo de pensar que pasara algo y se encontrara sola en el
hospital ante una cruda adversidad y oyendo cada día como fallecían ancianos
tanto en residencias como en hospitales. También he de decir que siento un
profundo agradecimiento a todos y cada uno de los trabajadores de la residencia
que han estado y están con su trabajo, dedicación al cuidado de nuestros mayores
y gracias a todos ellos somos de las pocas o única residencia donde han
conseguido que este maldito virus no entrara. Gracias por vuestro trabajo y
dedicación”.
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Familia Adela. “Durante los primeros meses del 2020 sentimos mucho miedo,
sabíamos lo que podía pasar si el virus entraba en la residencia.
El no poder visitar a mi madre, me hacia tener un sentimiento de abandono hacia
ella, pero sabíamos que era la mejor manera de protegerla del exterior. ¿Qué
pensaría ella de lo que estaba pasando?. Indignación al saber de la falta de EPIS, el
material iba llegando a cuenta gotas. Con el tiempo las medidas implantadas y los
resultados nos dio seguridad, pero siempre con algo de incertidumbre. Gratitud a la
dirección y trabajadoras. Con poco hicisteis mucho, proteger a nuestros mayores
en lo peor de la pandemia”.

Familia Encarna. “En la vida como cualquier camino surgen obstáculos. El último de
ellos es esta pandemia, que ha dejado a muchas familias sin sus seres queridos.
Nosotros hoy, os queremos dar las gracias por haber acompañado a los nuestros
con tanta humanidad y compromiso, acercándonos a ellos cuando no se podía y
cuidándolos con todo tanto cariño, como se merecen y necesitan. Gracias de
corazón"

Familia Maria Antonia. “Felicitar a todos los profesionales que estáis trabajando en
esta residencia, por la labor extraordinaria que desarrolláis

y por el rigor

profesional que día tras día vais demostrando con vuestro esfuerzo y dedicación a
unas personas, con una edad tan delicada y vulnerables a todo.
Transmite a todo el equipo nuestro aplauso y felicitación así como el
agradecimiento máximo por los cuidados que habéis tenido, no solamente con
nuestro familiar Mª Antonia Álvarez-Monteserín Martín, sino con el resto de
residentes, por la comunicación e información tan fluida que hemos tenido y por los
buenos resultados obtenidos. Gracias por vuestro máximo esfuerzo en este año de
pandemia, que esperemos pase pronto. Un fuerte abrazo”.
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Familia Arsenia: “¡Dichoso año el 2020! Tras dos meses de estancia de mi madre
en la residencia y de poder disfrutar de las visitas abiertas durante todo el día, las
salidas a la calle, al jardín…, el día 13 de marzo de 2020 llegaron las sombras por
no poder verla, tocarla, abrazarla, besarla, hablarla, pasearla… Fueron meses muy
duros, aún así, el buen hacer de las trabajadoras y de todo el personal y la
posibilidad de verla por video llamadas, nos permitieron sentirnos tranquilas y muy
agradecidas. Afortunadamente pasó la cuarentena y pudimos verla a través de la
ventana, un poco más tarde, pudimos hacer visitas presénciales incluso en el
jardín, al aire libre, esa situación no devolvió la luz. Ahora, después de algo mas de
un año, estamos esperanzadas y deseosas de que llegue el momento de abrazarla,
abrazarla y abrazarla”

En la primavera y el verano organizamos las visitas en el jardín.
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Familia Matea. “Supongo que Matea fue la última persona que entró a la residencia,
al hacerlo en Diciembre. Un año muy difícil para todos, pero quienes merecen un
reconocimiento y nuestro agradecimiento más sincero es todo el personal que ha
trabajado cada día con nuestros familiares en unas condiciones especiales, difíciles
y poniendo en riesgo su salud y la de los suyos.
Se ve el final del túnel, todos deseamos regresar a la normalidad pero esto ha sido
muy duro, algo que nos debe hacer reflexionar y considerar, que no puede ser un
punto y seguido, sino un punto y aparte en el sentido de sacar conclusiones para
mejorar en todo aquello que podamos hacerlo mejor por nuestros mayores”.

Familia Carmen J. “Destacar que este año ha estado marcado por la incertidumbre,
especialmente en lo referente a mi madre, fue tan radical el cambio que me costó
mucho asimilarlo, sobre todo por lo acontecido en otras muchas residencias.
Afortunadamente no es el caso de la nuestra que se ha mantenido libre de covid
por lo que no puedo más que felicitaros y daros las gracias”.
Familia Tomas. “Este año de pandemia ha sido como estar en una pesadilla, al
principio del confinamiento nadie podía imaginar lo terrible que iba a ser. El dejar
de ver a mi padre de un día para otro fue muy triste pero nunca pensé que sería
para siempre, durante este confinamiento le perdí sin saber si él llegó a entender
qué estaba pasando, porqué no había vuelto a visitarle. Sufrí mucho pensando en
que no pudimos despedirnos, sin que sintiera que estaba a su lado, es muy
doloroso pensar que el último día que estuve con él no podía imaginar que sería el
último, que ese “hasta mañana” nunca llegó, estábamos tan cerca y tan lejos a la
vez… el sentimiento fue de dolor, rabia, impotencia, desamparo…que aún siento.
Por otro lado me consuela pensar que sus cuidadoras le atendieron bien y le dieron
todo el cariño que necesitaba y que yo no podía darle, por lo que estoy muy
agradecida. A pesar del dolor el recuerdo de mi padre en la última etapa de su vida
quiero que sea la sonrisa que tenía siempre para todos, te quiero papá”.
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Las trabajadoras
Verónica. “Desde que comenzó esta terrible pandemia que estamos viviendo, nos
hemos volcado aún más en el cuidado de nuestros residentes. Han sido meses de
angustia y

adaptación a nuevos cambios, que han ido surgiendo en cada

momento,

dependiendo

de

cómo

iba

avanzando

la

pandemia.

También hemos vivido momentos muy emotivos con nuestros residentes y sus
familias, que han confiado plenamente en nosotros mostrándonos mucho ánimo y
cariño en todo momento”.

Residentes y trabajadores.

Tamara. “Trabajar en plena pandemia fue saber que te convertías en la familia de
los residentes, nuestra principal intención era protegerlos. Muchos momentos de
tensión, miedos, extremando las precauciones y siempre con la intención de
acompañar a los residentes”.
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Carmen. “La experiencia vivida durante los meses de confinamiento en la pandemia
ha sido muy difícil. Tuvimos que afrontar y adaptarnos a los cambios necesarios
para procurar que nuestros residentes pudieran vivir dentro de sus costumbres y
todo ello intentando mantener la residencia libre de covid. Para ellos a supuesto un
tiempo duro ya que no podían recibir visitas de sus familiares e incluso a veces solo
relacionarse con el compañero de habitación y con los trabajadores.
Con mucho esfuerzo, miedo, preocupación e incertidumbre acudíamos a trabajar ya
que sabíamos que podíamos ser quien contagiase, pues nosotros salíamos a la calle
y el peligro estaba ahí. A veces el desanimo nos afectaba, ya que en ocasiones en
los medios de comunicación culpaban a las residencias del caos y los fallecimientos,
pocos decía que la culpa era del virus covid, pero hemos superado esta crisis.”

Susana. “Un día recordaremos esta época como aquella en la que se prohibieron
los besos, los abrazos, las visitas de los familiares y el miedo de los trabajadores de
meter este maldito bicho dentro de la residencia. Muchos días llegaba a casa y me
ponía a llorar pensando que estaba saturada de trabajo y que no había podido
atenderlos como ellos esperaban, la falta de cariño de no poder ver a sus
familiares, la soledad que sentían cuando los teníamos que confinar en sus
habitaciones era grande. He intentado que estén lo más cómodos posibles,
preocupándome por su bienestar y trasmitiéndoles todo el cariño que no podían
darles los suyos. Estoy orgullosa de trabajar en esta residencia en la que todos los
que la componemos hemos sacado lo mejor de nosotros mismos y hemos hecho
familia para que los residentes lo llevaran lo mejor posible”.

Noelia. “Ha sido una verdadera pesadilla, lucha, incertidumbre para poder cuidar y
proteger a todos los residentes, pero con la esperanza de que todo pasara lo más
pronto posible y con la convicción de que este año 2021 vaya a ir todo bien y que
por fin puedan ver y abrazar a sus familiares”.
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9. Momentos importantes del año 2021.
“En la vejez la vida se confía a los valores de los demás”
J.C. Bermejo. Cuidar a las personas mayores dependientes.

Navidad.
Empezamos el año recibiendo la visita de los Reyes Magos de Oriente y la mañana
del día 6 los residentes recibieron un presente.

40

Carnavales
Los carnavales siempre son un momento muy celebrado en la residencia gracias al
grupo de voluntarios.

El grupo de voluntarios en carnavales.
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Cuaresma y Semana Santa.
El padre Jhon comenzó las celebraciones de la Semana Santa imponiendo la ceniza
a los residentes.

El padre Jhon imponiendo la ceniza a los residentes.
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Frutos del huerto.
A pesar de la pandemia los residentes pudieron disfrutar del aire libre en el jardín y
de los frutos de los huertos.
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Martín realizando labores de voluntariado en el huerto.
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Actividades de costura
Residentes participando en una actividad de costura que se realizó por parte de las
trabajadoras.
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Navidades
Este año echamos de menos a todo el mundo… especialmente a nuestros amigos
del Coro Cristiano de Bejar y al Coro Concuerdas que nos alegran todos los años
con sus villancicos. Pero a pesar de todo despedimos el año 2020 con una buena
cena en noche vieja, agradeciendo haber pasado este año con salud…
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“No se acaba el amor sólo con decir adiós; hay que tener presente que el estar
ausente no anula el recuerdo, ni compra el olvido, no nos borra del mapa”
Ricardo Arjona. Cita en Mi ser querido tiene Alzehimer de J.C. Bermejo.
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