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1. Saluda del Presidente del Patronato.

Como Presidente de la Fundación Nuestra Señora de la Asunción quiero dirigirme a

todos aquellos que se sienten vinculados a la Fundación y a nuestra Residencia,

bien sea por motivos profesionales o bien por lazos personales y afectivos.

Haciendo balance del 2021, encontramos que ha sido un año determinado por ser

consecuencia de lo que  ya nos trajo 2020, la pandemia. Es por ello que, durante

buena parte del año, la 

convivencia de nuestra Residencia 

ha transcurrido condicionada por

 las obligadas restricciones y 

limitaciones con lo que ello 

conlleva para el día a día de 

nuestros residentes y también 

para sus familiares y para los 

trabajadores de la Residencia.

Hay que resaltar la labor de 

nuestra plantilla de trabajadores

 que, con gran dedicación y 

profesionalidad, ha sabido 

sobreponerse a las bajas y 

otros impedimentos consiguiendo 

mantener la vida diaria de la 

Residencia dentro de la mayor normalidad posible dadas las circunstancias. 

Tanto nuestro personal como los que formamos parte del Patronato que dirige la

Fundación tenemos el objetivo de que nuestro centro sea el mejor hogar posible

para nuestros residentes y para ello intentamos mejorar tanto las instalaciones y

los medios materiales así como la atención personal. En este sentido, espero que

muy pronto podamos contar de nuevo con la impagable labor de los “voluntarios”

4



cuya labor desinteresada tanto bien ha hecho a los residentes. Se les ha echado de

menos estos dos últimos años.

Gracias a la labor de todos, podemos decir que 2021 ha terminado con éxito para

nuestra  Fundación  tanto  en  el  ámbito  sanitario  como  en  su  gestión  y

administración.

El  Patronato  pretende  que  la  Fundación  perdure  en  el  tiempo  y  que  sea  una

institución saneada y  sostenible  plenamente  integrada  en  la  vida de Puerto  de

Béjar. Esta es la tarea que comenzaron nuestros antecesores y que nos sentimos

obligados a continuar   con cariño y desinteresada dedicación.

Finalmente quiero enviar un recuerdo de cariño y agradecimiento a los residentes,

voluntarios y miembros del Patronato que se nos fueron en este tiempo.    

Deseando  que  lo  que  venga  nos  traiga  una  vida  y  una  convivencia  más

humanizada, un saludo para todos

                                       

                                                          ALFONSO FERNANDEZ-SESMA MATAS

Presidente del Patronato
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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 localidades

cercanas 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 D. Alfonso Fernández Sesma Matas.
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3. Entre todos lo conseguimos… retos para el 2022.

Es difícil escribir este punto teniendo tan reciente en la memoria el brote de covid

que tuvimos en Enero del año 2022… Pero ahora lo que toca es recordar como ha

sido el año 2021 y que retos tenemos que afrontar para este 2022.

La realidad, es que otra vez, conseguimos pasar el año 2021 sin tener ningún caso

confirmado de covid entre los residentes. 

Nos guste o no, gran parte de lo acontecido en este año, ha vuelto a girar entorno

a la pandemia y a los esfuerzos que hemos venido haciendo para que el virus no

entrase en nuestro centro y como digo, lo volvimos a conseguir, no sin algún que

otro sobresalto. 

En este año 2021 nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias y la vida de la

residencia,  en  algunos  momentos,  se  ha  vuelto  a  ver  afectada  de  manera

considerable. Lo que era el día a día de la residencia, antes de la pandemia, parece

un recuerdo lejano… muy lejano.

Los primeros meses del año fueron difíciles, veníamos con toda la “fatiga” del año

anterior  y el  13 de enero  nos pusieron las  primera dosis  de la  vacuna,  todos,

recibimos este momento con gran alivio ¡habíamos llegado! Por fin,  nos habían

puesto la primera dosis. 

Recuerdo la angustia de las siguientes semanas, teníamos que llegar a la siguiente

dosis sin contagios… el centro cerrado a visitas de familiares, cribados semanales a

todos los trabajadores, todo podía irse al traste si antes de la segunda dosis había

algún contagio. Gracias a Dios no pasó nada y el  3 de febrero nos pusieron la

segunda  dosis.  Después  del  periodo  preventivo  se  volvió  a  abrir  el  centro  a

visitantes y hubo un tiempo de relativa calma donde pudimos recuperar  la tan

ansiada normalidad.

Por  desgracia  el  verano,  a  parte  del  calor,  también  nos  trajo  otra  situación

complicada. El nivel de contagios se disparó en Puerto de Béjar y como es lógico

nos  afectó  de  manera  directa.  Nos  vimos  obligados  a  volver  una  situación  de

especial  prevención,  donde  las  visitas  se  tuvieron  que  volver  a  suspender  y
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sufrimos algún contagio entre trabajadores pero que afortunadamente no pasó a

residentes. Otra “ola” de contagios que esquivamos…

A finales de septiembre nos pusieron la tercera dosis que nos trajo otro periodo de

normalidad, periodo que duró hasta la siguiente fecha señalada… las Navidades.

Tuvimos que volver a cerrar el centro el 27 de diciembre, otra vez volvía el riesgo,

familiares que daban positivo al día siguiente de visitar, trabajadores otra vez que

daban  positivos…  y  así  llegamos  al  final  de  este  año  2021,  de  sobresalto  en

sobresalto pero sin que el virus afectara a residentes.

Adaptamos la sala de terapia para que el equipo de vacunación pudiera vacunar a residentes y trabajadores.

A pesar  de  esta  realidad que  nos  ha  acompañado  durante  todo  el  año  se  ha

continuado  con  la  vida  del  centro  lo  mejor  que  se  ha  podido,  celebrando  las

navidades y recibiendo algunas visitas que rompían las rutinas diarias como las

visitas  de  nuestros  amigos  de la  Agrupación  Musical  Concuerdas de  Béjar  y  la

representación de micro teatro promovida por la Excma. Diputación de Salamanca.

9



Representación teatral en el jardín.

Como reto para este año 2022 debemos continuar con las medidas preventivas

para  intentar  que  el  virus  no  entre  en  nuestra  residencia,  es  complicado pero

seguiremos con esta batalla sin bajar los brazos, que no quepa la menor duda. 

Las  residencias  hemos  sufrido  un  fuerte  impacto  en  nuestra  imagen  debido  a

informaciones que en muchos casos no han sido del todo ciertas, nos hemos visto

en “el punto de mira” de los medios de comunicación y de la Administración. 

La realidad es ,que en infinidad de centros, se ha hecho un trabajo muy bueno con

los escasos medios que se tenían. Intentar cambiar la percepción negativa que se

ha generado en la sociedad hacia las residencias es un reto importante. 

Nosotros  a  nivel  local  lo  intentaremos.  Para  ello  es  importante  actuar  en  dos

escenarios,  por  un  lado,  el  de  los  servicios  que  prestamos  a  las  personas  de

nuestro entorno más cercano, consolidar y si es posible ampliar servicios es clave.
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“Club de lectura fácil” actividad puesta en marcha en el Programa de terapia ocupacional.

Y el segundo escenario sobre el que actuar son las personas que viven en nuestra

residencia, meternos de lleno en las historias y proyectos de vida es esencial para

el bienestar de las personas que viven con nosotros. 

Ingresar en una residencia es uno de los momentos más estresantes en la vida de

una persona, acompañar en este momento y poder dar la perspectiva de que vivir

en nuestra  residencia es un punto y seguido y no un punto y final  es de vital

importancia.  Nos  importan las personas  y que estén bien  con nosotros,  así  de

simple. 

Dar un poco de sentido a esta etapa de la vida es otro reto inmenso y para ello

debemos preguntar a las personas sobre cómo quieren vivir a partir de ahora y

cómo desearían morir llegado el caso, no es fácil hablar de esto, pero estamos en
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la obligación de preguntar. El modelo de atención sobre el que trabajamos se llama

de “atención centrada en la  persona”,  pues  vamos a hacerlo  realidad,  plantear

estas cuestiones y realizar documentos “útiles” y “vivos” para las personas.

Para finalizar quiero dar las gracias por anticipado, porque si conseguimos caminar

en esta dirección deberá ser cosa de todos los que, de una forma u otra, forman

parte de la vida del centro en estos años tan difíciles. 

Quiero dar las gracias a los miembros que forman el Patronato, os aseguro que han

estado en vilo muchas veces ante las situaciones complicadas que hemos vivido y

su presencia es una garantía para todos.

Como no agradecer a los residentes su paciencia infinita con esta situación que les

ha tocado vivir, es de agradecer esa paciencia. 

Igualmente gracias a los familiares que con comprensión se adaptan a nuestras

recomendaciones.

También gracias a D. Nicolás y Dª Carmen, médico y enfermera del consultorio de

atención primaria, siempre dispuestos a echarnos una mano y a que la atención

sanitaria sea continua en nuestro centro.

Y que decir de los trabajadores, gran parte del éxito de que no haya entrado el

virus  en  la  residencia  es  por su  celo,  esfuerzo y sacrificio.  Todos,  personal  de

atención directa,  enfermería,  terapia ocupacional,  fisioterapia,  cocina,  limpieza y

dirección,  hemos remado con  un solo  objetivo  y  eso  se  nota y  da sus  frutos.

¡Gracias a todos!
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4. Residencia y cartera de servicios.

Algunas cifras.

La media de ocupación de residentes durante el año 2021 ha sido de 35,8 perso-

nas. En los últimos meses del año 2021 pudimos volver al 100% de la ocupación.

- Plazas concertadas: 0%

- El nivel de ocupación anual: 96,75 %

- Bajas: Durante el año 2021 se han producido 8 fallecimientos. De los cuales 6

fallecieron en la residencia y 2 en el hospital.

- Caídas: 83

- Ulceras por presión (UPP): 5

- Comidas Centro Residencial: 26.134

- Comidas Servicio Atención a las personas mayores en su domicilio: 490 

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 2021, en la Residencia se ha atendido a un mayor número de mu-

jeres que de hombres concretamente se ha atendido a un 83 % de mujeres y a un

17 % de hombres.
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Realizando un análisis por la edad tenemos:

EDAD Nº %

96-100 años 4 10 %
91-95 años 15 40 %
86-90 años 10 28 %
81-85 años 7 20 %
76-80 años 1 2 %

Gráfico residentes según su edad a lo largo del 2021. 
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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 la

mitad de los residentes entre los 91 y 100 años. La media de edad de la residencia

es 90 años.

Respecto al estado civil de los usuarios de la residencia tenemos que el 20 % están

solteros, el 2 % casados y el 78 % son viudos. 
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Gráfico residentes según su estado civil.
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POR AQUÍ La procedencia de los residentes que actualmente están con nosotros

en el Centro es la siguiente, aunque la gran mayoría siempre ha estado relacionada

con Puerto de Béjar, ya sea por trabajo o por relaciones personales.

Procedencia de residentes en el año 2021

Procedencia Numero %
Linares de Riofrío 1 2,75 %

Baños de Montemayor 1 2,75 %
Béjar 6 16,5 %

Puerto de Béjar 10 27,5 %
Baños de Montemayor 1 2,75 %

La Garganta 4 11 %
Santibáñez de la Sierra 1 2,75 %

Hervás 1 2,75 %
Valdesangil 1 2,75 %

Montemayor del Río 2 5,5 %
Navalmoral de Béjar 1 2,75 %

Santa Marta del Tormes 1 2,75 %
Cantagallo 1 2,75 %
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San Esteban de la Sierra 1 2,75 %
Peñacaballera 2 5,5 %

Candelario 1 2,75 %
Valverde de Campos 1 2,5 %

Salamanca 1 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 2021
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Con estos datos se pone de manifiesto que la residencia de Puerto de Béjar es un

excelente  recurso  para  personas  en  situación  de  vulnerabilidad  o  fragilidad  en

nuestra zona. El 100 % de las personas a las que atendemos tienen reconocido

grado de dependencia, siendo el 52 % 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. 

Personal de atención directa en labores de apoyo a las actividades básicas

Así nuestros servicios son los siguientes:

- 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. Este servicio

comprende el apoyo al conjunto de actuaciones encaminadas a idear, diseñar, pla-

nificar  y  desarrollar  la  vida cotidiana  de  cada persona  usuaria,  actividades  que

tengan sentido y relación con su propia biografía, capacidades, intereses y pre-

ferencias.
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-  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.

- 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 comedor
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- Servicio de apoyo para la realización de las actividades básicas de la vida diaria:

Este servicio apoya a la persona en su higiene personal y en el mantenimiento de

su propia imagen, en el apoyo a la alimentación y a la movilidad si se precisa.

- 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 tur-

nos 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.

Enfermera realizando curas.

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.
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Servicio de terapia ocupacional: Tenemos terapia ocupacional los martes, jueves y

viernes de 9:00 h a 13:30. Existe un programa específico de “Mantenimiento de las

AVD en el aseo y la ducha” que busca promocionar el mantenimiento y la mejora

de las capacidades de determinados residentes. Igualmente se realizan actividades

de terapia ocupacional según el programa general.

.

Re                                                                   Realizando actividades de terapia ocupacional

      Residentes bajo supervisión de la fisioterapeuta

Servicio de podología: Es externo y se realiza según la demanda, lo factura de ma-

nera adicional el podólogo.

Servicio médico: El medico que nos atiende es el del consultorio de Puerto de Bé-

jar. Para todo el tema de urgencias médicas se avisa al 112 de Béjar.

- 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 y apoyo a la gestión de trámites.
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-Servicio pastoral  y de atención espiritual:  Contamos con un programa pastoral

organizado por el párroco de Puerto de Béjar. Lo detallamos en el apartado de

“Programas en marcha”.

- Servicio de apoyo a la permanencia de personas mayores en su domicilio: Gracias

a este servicio durante todo el año 2021, se ha atendido a personas mayores de

Puerto de Béjar 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 posibili-

dad de dar de comer en el mismo centro) y el servicio de aseo o higiene personal.

Estos servicios están tarifados y se contratan individualmente.
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5. Programas en marcha: Pastoral y terapia ocupacional.

Este año 2021 hemos tenido dos programas en marcha, el programa pastoral y el

programa de terapia ocupacional. 

- El programa pastoral se ha visto modificado por las indicaciones de sanidad pero

siempre  que  ha  sido  posible  nuestro  párroco  y  patrono  Francisco  ha  sido  el

encargado de la atención  espiritual  de los residentes y de realizar  las  distintas

celebraciones en el centro. 

El padre Francisco visitando a los residentes en las fechas de Navidad.

- Programas de terapia ocupacional. En mayo de este año 2021 se ha incorporado

a  nuestra  plantilla  de  profesionales  la  terapeuta  ocupacional.  Gracias  a  esta

incorporación se han puesto en marcha distintos programas terapéuticos, en con-

creto han sido cuatro el “Programa de mantenimiento de las AVD en el aseo y du-

cha”, el “Programa de mantenimiento de las AVD en desayuno y comida” y distintos
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programas lúdicos como el Club de Lectura Fácil. En los programas, participan dis-

tintos residentes dependiendo de sus capacidades y de los distintos objetivos a

conseguir.

De esta manera cumplimos el objetivo de seguir ampliando servicios y realizando

actividades significativas para las personas que viven con nosotros en la residencia.

Destacar el programa del  “mantenimiento de las AVD en el aseo y ducha”, los

participantes de este programa son residentes con cierta independencia física y con

un deterioro cognitivo leve que mediante el apoyo del personal de atención directa

y bajo la supervisión de la terapeuta pues están consiguiendo mantener cierta au-

tonomía en su higiene personal diaria.

En cambio en el programa de “mantenimiento AVD en desayuno y comida” los resi-

dentes elegidos para participar son aquellos con un mayor deterioro físico y cogni-

tivo y el objetivo es mantener la capacidad y autonomía de los residentes.

Terapeuta supervisando actividad de higiene personal.
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   6. Ejecución y presentación de nuevos proyectos.

Cifras del año 2021:

- Proyectos presentados: 5

- Proyectos aprobados: 3

Áreas de actuación: 

- Inversiones y mejoras de centros, presentados a través de Lares Asociación.

- Fomento de la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad.

Entidad que subvenciona el  proyecto: 

-Junta de Castilla y León. Gerencia de Servicios Sociales. 

Con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las

personas físicas (IRPF). Los proyectos aprobados que se ejecutarán en el 2022 son:

Proyecto: “Renovación del  equipamiento industrial  de la cocina”.  Subvencionado

con 10.000,00 €

Proyecto: “Reforma integral  de diez cuartos de baños y sustitución de puertas en

zonas comunes”. Subvencionado con 10.000,00 €

- Junta de Castilla y León. Consejería de Empleo e Industria.

Proyecto “Subvención para la contratación indefinida de trabajadores con discapaci-

dad”. Subvencionado con 3.907,00 €

Ejecución Proyecto IRPF 2020 

Como en años anteriores en el 2021 ejecutamos proyectos de equipamiento y de

obra. 

Con el proyecto de equipamiento renovamos parte importante del mobiliario de los

dormitorios y de la cocina. Concretamente, se adquirieron once juegos de cabe-

ceros y pieceros en madera maciza de haya y varias mesitas de noche, también, se

adquirió una nueva cocina industrial, un lavamanos de acero, dos mesas de acero

inoxidable para apoyo de la cocina y un congelador.
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               Nuevo equipamiento de dormitorios.

               

                                           Nueva cocina industrial.
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Con el proyecto de obra acabamos de renovar todas puertas de entrada de las ha-

bitaciones, cambiamos algunas puertas de zonas comunes y pudimos pintar salones

y habitaciones.

          Renovación de la carpintería interior del centro.

                                          Pintura de los salones.
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7. Mejorando…

Este año 2021 han sido varias las acciones formativas que se han llevado a cabo,

afortunadamente pudimos recuperar la presencialidad en alguna de ellas.

Participamos en la sesión formativa y en la campaña de sensibilización que realizó

Lares promoviendo el buen trato hacia las personas mayores. El objetivo del grupo

y de la campaña era concienciar a la sociedad sobre la discriminación que sufren

las personas mayores y promover el buen trato, cuidando con calidad y calidez.

                                             Cartel publicitario de la campaña “Por el buen trato”.

Participamos presencialmente en Valladolid en una jornada sobre “La calidad en los

centros  de  los  sistemas de los  servicios  sociales”.  En  esta  jornada  se  puso de
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manifiesto  la  importancia  de  encontrar  indicadores  de  calidad  de  vida  en  las

residencias de personas mayores.

                                          Jornada la calidad en los centros de servicios sociales.

Otra acción formativa fue la jornada sobre “Las sujeciones, problemática y aborda-

je, experiencias internacionales”. La eliminación de las sujeciones en las residencias

es solo cuestión de tiempo, en Castilla y León se prohibirán por ley. En las jor-

nadas, que se celebraron de manera on line participó Ana Urrutia, referente a nivel

nacional en los procesos que hay que llevar a cabo para eliminar sujeciones.

               Intervención de la Doctora Ana Urrutia en la jornada sobre eliminación de las sujeciones.
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Realizamos una acción formativa presencial en Puerto de Béjar, en colaboración

con el Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos (Madrid). 

La temática de la jornada fue sobre gerontología y se desplazó desde Tres Cantos

la  profesora  Noelia  de  Blas  Díaz  para impartir  el  curso  “Atención  humana a la

persona mayor en residencias”. El curso se impartió en el Ayuntamiento de Puerto

de Béjar durante dos días para que todos los trabajadores pudieran asistir.

                                   Curso sobre la “Atención humana a la persona mayor en residencias”.
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A nivel personal acepté el  puesto de Coordinador de Lares para la provincia de

Salamanca, pasando a formar parte de la Junta Directiva de Lares Castilla y León y

a coordinar las 13 residencias que forman Lares en la provincia de Salamanca.

Es una oportunidad para conocer la realidad de otros centros, tener información de

primera mano desde dentro de la Asociación, hacer contactos nuevos y una forma

de devolver todo lo que Lares ha hecho por nosotros en estos años.

La responsabilidad es grande y trataré de aportar mi experiencia y continuar con el

gran trabajo de asesoramiento que se hace desde Lares para que las residencias

funcionen correctamente. 
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8.  Testimonios de un año de fatiga y constancia…

Este  apartado  sin  duda  es  especial  y  está  formado  por  los  testimonios  y

conversaciones mantenidas con algunos residentes, familiares y trabajadores.

A pesar de la complejidad y las dificultades de este tiempo “Gracias al esfuerzo de

todos”  conseguimos sacar adelante el día a día. 

Estas  líneas,  sin  mayor  ambición,  pretenden  hacer  visible  la  vulnerabilidad,  la

fragilidad  y  las  pérdidas  de  las  personas  mayores.  La  complejidad  técnica  y

emocional de este oficio que es algo más que “un trabajo” para todo el personal de

la residencia. Y los deseos y dificultades que supone delegar el cuidado de los seres

queridos para las familias

Por eso es interesante saber ¿Qué es lo que más difícil para cada uno de nosotros?

Espero que saberlo nos haga más sensibles a las dificultades de los demás y nos

ayude  a  relacionarnos  y  comprendernos  mejor  en  este  tiempo  tan  lleno  de

restricciones y  medidas que afectan a lo más esencial.

En los testimonios de los residentes aparecen muchos tipos de duelos y pérdidas.

Hay duelos por haber abandonado la casa ¡lo importante que es su casa!, duelos

por haber perdido el lugar que ocupaban en la familia, por la pérdida de seres

queridos y de compañeros de residencia, duelos anticipados por la certeza de que

la muerte está próxima, duelos por la pérdida de las capacidades físicas o por un

deterioro cada día más presente y esta realidad genera sentimientos de miedo al

futuro,  a  no  ser  ni  recordados  e  incluso  a  estar  desesperados  ante  tantos

“achaques”.

Pero vivir en la residencia también genera sentimientos de agradecimiento por el

cuidado  prestado,  por  la  presencia  física  de  las  trabajadoras  en  los  peores

momentos y porque la residencia en muchos casos es una solución que permite a

la  persona seguir  controlando  su  vida aumentando  su  autoestima frente  a  una

situación vital complicada.

También ha salido a primer plano la importancia de los recuerdos que hacen más

llevadera la vida aunque se cobren su “peaje” de sufrimiento.
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Un tema que se ha hecho presente en los testimonios de los trabajadores, que les

afecta y sobre el que se “pasa” de largo es el duelo del cuidador que pueden sufrir

los profesionales. 

Si hay un sitio donde la muerte está presente es en una residencia de personas

mayores, el personal de atención directa es el que cuida a los residentes, es el que

está a pie de cama ¿Cómo se encuentra cuando esa persona a la que ha cuidado

día tras día fallece? El personal de atención directa sufre duelos por pérdidas como

el que más, con la triste realidad de que suelen quedar silenciados. El resultado

puede ser  el  distanciamiento  y  la  frialdad relacional… cuidemos al  personal  de

atención directa en este aspecto.  

32



En sus testimonios aparecen sentimientos de gratitud y desvelo por cuidar a los

residentes, sentimientos de frustración cuando por realizar las tareas no se tiene

tiempo para atender a la dimensión emocional de la persona y también aparecen

sentimientos de tristeza cuando no se reconoce el trabajo hecho con gran esfuerzo

y dedicación.

En  los  testimonios  de  las  familias  también  existen  pérdidas,  ingresar  a  tu  ser

querido en una residencia es una experiencia dolorosa y estresante que suele dejar

una  huella  que hay que asumir  y  genera  sentimientos  difíciles  de gestionar  en

todos los casos.

En las familias encontramos duelos por la pérdida del proyecto vital que genera una

falta de sentido vital y una pérdida de la ilusión por vivir,  también hay  duelos

ambiguos  motivados  por  la  terrible  enfermedad  del  alzheimer  que  hace  estar

presentes de una forma física a los seres queridos pero ausentes de una manera

psicológica.

“Dejar”  al  ser  querido  en una  residencia  genera sentimientos  de abandono, de

culpa,  de  impotencia  ante  la  realidad  que  se  impone  al  no  poder  cuidar
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personalmente y de incertidumbre hasta el punto de ligar nuestro bienestar al de

nuestro  ser  querido.  Igualmente  genera  sentimientos  de  esperanza  y  de

tranquilidad cuando la persona se va adaptando al  centro y se comprueba que

están atendidos con cariño y profesionalidad.

Paso  ya  a  los  testimonios,  este  año  he  preferido  ponerlos  de  forma  anónima,

algunos son muy personales, espero que os reconozcáis en algunos de ellos.

¿Qué es lo que más nos cuesta?

Testimonios de los residentes

- Testimonio 1:

Estoy contenta y tranquila, atendida y noto que me quieren, me cuidan más que lo

hacía yo en mi casa. Echo de menos mi casa y a mis hijos, aunque me he hecho

cuenta de que la residencia es ya mi casa. Pienso mucho en mi marido, me acuerdo

de él todos los días, en lo cariñoso que era y ahora lo de Maxi, éramos muy buenas

amigas y la echo mucho de menos.

En las fechas señaladas las paso fatal, los cumpleaños, el día de la madre…me ha

costado  llorar  mucho  pero  me  he  adaptado  a  la  residencia  fenomenal,  estoy

encantada… Tengo mis cosas, mis pensamientos, me acuerdo mucho de los míos

pero aquí estoy bien.

- Testimonio 2:

Lo que mas me cuesta es lo de las comidas, a veces se tarda mucho. Yo estoy bien

y encantado con todo el personal. 

Me cuesta mucho cuando muere un compañero,  me acuerdo mucho de Rafa y

Manolo… Se que más tarde o más pronto me va a tocar… Estaría bien que se

tuviera un recuerdo, una misa o algo, recuerdo que cuando falleció Rafa al día

siguiente se hizo una misa y no se dijo nada...

- Testimonio 3:

Esto no es una residencia, es una casa y todos los trabajadores en cierta manera

mi  familia,  noto  que me quieren.  Lo mas difícil  es  que estoy  pasando  un mal

momento porque mi marido ha muerto aquí en la residencia, nunca pensé que iba
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a morir antes que yo… ahora me he quedado sola y tengo que adaptarme a estar

sin él, han sido muchos años juntos y me quería con locura ¡que no me hiciera falta

a mi nada! Que ahí estaba él. Han pasado ya meses pero no dejo de darle vueltas

todo el día.

- Testimonio 4:

¿Lo más difícil?… pues no se… me encuentro muy a gusto, echo de menos a la

familia que me podían visitar algo más pero que le vamos a hacer, ellos tienen sus

cosas, aquí estoy bien y además comemos muy bien.

- Testimonio 5:

Yo vine aquí porque quise, no quería dar guerra a los sobrinos, demasiado hacen

por mi. Me he adaptado muy bien…yo tampoco hablo mucho con la gente aunque

me llevo bien con todo el mundo… Lo que más me preocupa es mi familia que

ahora andan con problemas de salud y yo poco puedo hacer.

- Testimonio 6:

No me cuesta nada estar aquí, estoy a gusto, de comer me encanta todo. Dicen

que como en casa  en ningún  sitio  pero yo  me encuentro  muy bien,  soy poco

delicada. Lo peor son los problemas de salud que veo que van avanzando, me

gustaría poder andar mejor y estar físicamente bien… con lo que yo he corrido para

todo el mundo…

- Testimonio 7:

Ingresé en la residencia porque me costaba mucho valerme por mi misma en mi

casa, necesitaba cuidados y yo veía que ya no podía. Lo que más me ha costado es

separarme de mi marido que está ahora con el hijo, le tuve que dejar en casa…

Aquí la convivencia es difícil porque cada uno es de su manera, que le vamos a

hacer. Otra cosa muy difícil para mi es que yo estoy bien de la cabeza, me doy

cuenta de todo y veo como hay personas muy enfermas y pienso que mañana

puedo ser yo…

- Testimonio 8:

Todo está bien, a mi lo que más me cuesta es dormir, me gustaría dormir mejor,

las noches se me hacen muy largas. Una cosa que me ha costado mucho es dejar
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mi casa y mis cosas, ahora ya me voy adaptando y estoy contenta porque fue lo

mejor para no complicar a la familia y la verdad es que ya voy bien.

- Testimonio 9:

Me gustaría estar mejor físicamente, tengo achaques por todos los lados, estoy tan 

desesperada entre unas cosas y otras que ya no se que es lo que más me cuesta.

- Testimonio 10: 

En la residencia estoy conforme, como cosas que me cuestan pues la convivencia

con los demás, lo que hay que preparar para salir por la pandemia y estar separada

de la familia, sobre todo de mi hermana que para mí ha sido todo y ahora se

encuentra mal, me gustaría pasar más tiempo con ella.

Testimonios de los trabajadores.

- Testimonio 1:

Llevo  ya  bastante  tiempo  en  este  trabajo  y  lo  peor  es  cuando  fallece  algún

residente, no logro acostumbrarme.

- Testimonio 2:

A mi me cuesta mucho cuando dejo alguna cosa sin hacer por falta de tiempo.

También me cuesta irme para casa con la sensación de no haberlo hecho todo lo

bien que pudiera y no me refiero al tema de los cuidados físicos sino a que muchos

temas emocionales que les pasan a los residentes no puedo atenderlos todo lo bien

que yo quisiera  porque el  tiempo que hay en el  turno es limitado y las  tareas

diarias  hay  que  dejarlas  acabadas,  si  no  lo  haces  en  tu  turno,  le  toca  a  la

compañera que viene detrás.

- Testimonio 3:

Lo  más  difícil  para  mi  es  cuando  te  encuentras  a  los  residentes  mal,  por

fallecimientos, por el día a día o por problemas con la familia, me cuesta mucho

porque me identifico  con ellos  y es  como si  me estuviera  pasando a mi  y  me

gustaría tener recursos para afrontar estas situaciones mejor.
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- Testimonio 4:

Me gustaría disponer de dos cosas. La primera tener más tiempo para estar con los

residentes pero el  trabajo administrativo es grande y no me deja hacerlo… me

ayuda hacerme la idea de que es mi forma de “cuidar” a las personas desde mi

puesto de trabajo. Y la segunda más recursos, es frustrante conocer determinadas

necesidades y no  poder abordarlas  porque el  equilibrio presupuestario  hay  que

mantenerlo.

-Testimonio 5: 

Me  resulta  complicado  seguir  cuando  muere  un  residente.  Coges  cariño  a  las

personas, no es solo trabajar, los residentes forman parte de ti y cuando fallecen te

duele.

-Testimonio 6

El  trabajo  es  mucho  y  el  salario  es  el  que  es.  Este  trabajo  debía  estar  más

reconocido por todo el mundo. Cuesta mucho cuando nos esforzamos, damos todo

para que los residentes estén lo mejor posible y esto a veces no se reconoce.

- Testimonio 7: 

No se reconocen los valores en juego en cuidado de las personas mayores. Una

persona que se preocupa por otra es el valor más significativo de la vida y ahí es

donde llega la gerocultora.

Testimonios de las familias

- Testimonio 1:

Lo  que  más  me  ha  costado  fue  cuando  tuve  que  dejarle  en  la  residencia,

desprenderme de  él,  se  que está  bien  atendido pero  todavía  no  lo  llevo  bien,

cuando le visito estoy dos días echa polvo, es muy duro para mi. La enfermedad es

larga y no se lo que va a padecer. Mi vida es otra, hay veces que he perdido la

ilusión por vivir.

-Testimonio 2:

Lo que más me duele es que les pueda hacer falta algo y lo que quiero es que

estén  lo  mejor  atendidos  posible  que  después  de  lo  que  han  pasado  en  la
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pandemia y a lo largo de toda la vida, que menos, que estén atendidos y el tiempo

que les quede que estén a gusto y bien tratados.

- Testimonio 3:

Sin duda una de las decisiones más duras a la que me he tenido que enfrentar es a

la de ingresar a mi madre en una residencia. Pensar cual sería el sitio ideal para

poder estar yo tranquila sabiendo que necesitaba que trataran a mi madre con

amor, cariño y sobre todo profesionalidad al tener una enfermedad tan cruel como

el Alzheimer. La residencia ha cumplido todas mis expectativas,  admirable es la

palabra  y  solo  me  queda daros  gracias  una  y  mil  veces  por  haber  hecho  tan

tremendamente bien este trabajo. Gracias de corazón.

-Testimonio 4:

Lo más difícil ha sido aceptar que este año 2021 pensaba que todo había pasado

pero la realidad es que ahí seguíamos con las restricciones y todo lo que conlleva la

situación. Tenía muchas ganas de volver a una normalidad que parecía no llegar,

pero poco a poco se han ido normalizando las visitas y fue  un poco de alivio,

gracias a las cuidadoras por sus fotos y video llamadas han hecho más llevadera

esta situación. Muchas gracias.

-Testimonio 5:

Respondiendo a la pregunta ¿Qué es lo que más me cuesta? Me resulta duro que

mi ser querido por su enfermedad no se pueda comunicar y no se le dé lo que

necesita, su indefensión.

- Testimonio 6:

Lo más difícil para mi ha sido al principio cuando dejé a mi madre en la residencia,

lo pasé muy mal. Pero al ver como ella se ha ido adaptando poco a poco a la vida

de la residencia pues estoy muy contenta.

-Testimonio 7:

Lo más difícil  ha  sido  asumir  todas las  restricciones  a  las que el  virus  nos ha

sometido,  ya  que  la  gestión,  dedicación  y  atención  de  todo  el  personal  de  la

residencia han facilitado enormemente la situación.

38



9. Momentos importantes del año 2021.

“Para  entender  la  biografía  de  una  persona  no  basta  con  comprender  sus

necesidades  primarias,  es  fundamental  comprender  su  pirámide  de  valores,  los

objetivos de su vida, lo que le da sentido” 

Inteligencia espiritual. Francesc Torralba.

Navidad.

Como todos los años comenzamos con las celebraciones navideñas. El día de la

visita de los Reyes Magos, es un día muy especial en el centro. 

Aunque por las medidas preventivas solo entró al centro un heraldo de toda la

comitiva real pudimos ver a los Reyes Magos a través de los cristales.

Residentes esperando la visita de los Reyes Magos.
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Residentes esperando la visita de los Reyes Magos.

El día de Reyes.
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Otro momento señalado del año tiene que ver con la vacunación contra el covid.

Apenas acabar la Navidad nos pusieron la primera dosis.  A esta  la siguieron la

segunda dosis en febrero y una tercera en septiembre.

Los equipos que se desplazaron pusieron las vacunas en la sala de fisioterapia.
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Cuaresma y Semana Santa.

Este año  la  Semana  Santa tampoco  pudo  celebrarse  de  una  manera  normal  y

suspendimos  todas  las  celebraciones.  A  pesar  de  eso  los  residentes  pudieron

disfrutar del tradicional hornazo.

Verano.

En  los  meses  de  verano  tuvimos  dos  acontecimientos  especiales.  Uno  fue  la

representación  de  la  obra  de  micro  teatro  “Secretos  de  familia”  proyecto

subvencionado y promovido por la Excma. Diputación de Salamanca.

Y el otro fue la visita de los amigos del coro “Concuerdas” de Béjar, para nosotros

es un acontecimiento especial y esperado todos los años.

En ambos los residentes pudieron disfrutar de unos momentos muy entretenidos.

43



                                                      Representación de la obra de micro teatro.
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                                  Actuación del coro “Concuerdas” en el jardín de la residencia.
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El jardín y el huerto atendido por Martín, colaborador y voluntario sigue dando sus

frutos año tras año.

Otoño.

En noviembre y gracias a una donación de Lares recibimos un ordenador que 

vamos a utilizar en trabajos de terapia ocupacional para los residentes. 
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Navidad.

Las  Navidades  son  unas  fechas  muy  especiales  en  la  residencia,  donde  los

recuerdos se hacen muy presentes. Comenzamos otra vez el periodo navideño con

la visita del padre Francisco a los residentes celebrando y bendiciendo estos días.

                     

El padre Francisco celebrando un pequeño acto con los residentes.

Otra visita ya habitual en el periodo navideño es la de Papa Noel, todos los años

nos hace pasar un buen rato.
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Papa Noel también pasó un rato con las trabajadoras del centro. 

“Frecuentemente la preocupación por el mañana y el recuerdo de un pasado que

reaparece cíclicamente oculta la belleza del presente…”

Inteligencia espiritual. Francesc Torralba.
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