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“¡Que Dios nos conceda la  

gracia de enternecer  

nuestros corazones en favor  

de los pobres y de creer  

que,al socorrerles, estamos  

haciendo justicia y no  

misericordia!”

(Vicente de Paúl)
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Ctra.de Etxauri,8 948 322 225 hchzoe@hijascaridadee.org

C.P 31171Ororbia (Navarra)

1. DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACIÓN: HOGAR ZOE: Entidad sin ánimo de lucro para
la asistencia yel acompañamiento a personas entre los 18y los 65
años, tanto mujeres como hombres, en riesgo de exclusión social
con necesidad de convalecer una enfermedad, careciendo de
redes familiares y sociales sólidas, requiriendo de un lugar que les
ofrezca apoyo sociosanitario y socioeducativo.

OBJETIVO: Favorecer la mejora de la calidad de vida de las
personas convalecientes que residen en el HOGAR ZOE a través
de un acompañamiento integral y especializado.

FECHA INICIO DEL CENTRO: 28 de diciembre de 1994.

REGISTRO OFICIAL: RESOLUCIÓN 2393/2013, de 30 de
septiembre, de la Directora General de Salud, por la que se
convalida la autorización administrativa de funcionamiento al
Centro Sociosanitario HOGAR ZOE.

El Centro HOGAR ZOE está inscrito en el Ministerio del Interior en

el Registro de Entidades Religiosas con el no 1639-g/133-SE/B.

RECONOCIMIENTO: Por la labor realizada, a través de los
veintiocho años que lleva funcionando, ha obtenido el Premio de

la Fundación Boscos en 2010 “por su continuada y desinteresada

labor humanitaria” y en el 2015, Sello “Proyecto Socialmente

Comprometido” por el Gobierno de Navarra. Derechos Sociales.

MISIÓN: El HOGAR ZOE desarrolla actividades para las personas

que conviven con la limitación de convalecer su enfermedad, a 

través de iniciativas de prevención y acompañamiento.

VISIÓN: Ser un centro de referencia que ofrezca una atención
integral a las personas que están convaleciendo su enfermedad,

a través de un equipo multidisciplinar y voluntarios,que mejore

la calidad de vida y potencie la integración social, de nuestro

ámbito de actuación.
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02 HOGAR ZOE

2. QUIENES SOMOS

El HOGAR ZOE es uno de los proyectos de las Hijas de la Caridad, existiendo en

varias comunidades autónomas de España, en Navarra es el único recurso.

El nombre de esta casa está pensado respondiendo a su finalidad.

Etimológicamente las palabras nos evocan: calor y vida.

HOGAR: Fuego, brasero que reúne a la familia alrededor de él, donde afloran las
confidencias sin temor a ser juzgado, donde uno siente que sí importa a los 

demás y éstos también le importan a él.

UBICACIÓN:

El HOGAR ZOE, está situado en Ororbia, un pueblo pequeño a unos 9 km. de
Pamplona, donde se respira aire sano y tranquilidad y nos facilita el poder 

atender a todas las necesidades que se presentan.

A
P
E
R
T
U

R
A

La casa se  
abre el 28 de  
diciembre de  
1994 con tres  
Hijas de la  
Caridad:

1Enfermera, 1  
Trabajadora 
Social,1  
Terapeuta 
Ocupacional y  
la empresa de  
servicios 
(limpieza y  
monitores de  
noche).

R
E
G

IS
T
R

O

El 27 de febrero  
de 1995,El  
Ministerio de  
Justicia e Interior,  
comunica que la  
Comunidad 
“HOGAR ZOE”
queda 
oficialmente 
inscrita en el  
Registro 
(Gabinete de  
Asuntos 
Religiosos)para  
este fin (Atención  
a personas con  
VIH/SIDA).

IN
A
G

U
R
A
C

IÓ
N

El 6 de abril de  
1995se inaugura  
y se bendice  
oficialmente.

C
O

N
V
E
N

IO

El 25 de mayo de 1995  
el Gobierno de Navarra  
y Bienestar Social  
firman un Convenio de  
Colaboración con las  
Hijas de la Caridad de  
San Vicente de Paúl,  
vigente hasta el día de  
hoy.

ZOE: Significa vida. Vida en este caso recobrada entre las cenizas de la calle,

donde se ha perdido el nombre, la familia, los años felices y donde se convierten

en invisibles para todos. En Zoe partimos del hoy, escribimos la nueva historia

desde esta nada, viviendo el presente y proyectando un futuro preparado con

ellos.

ANTECEDENTES:
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RECURSO HUMANO:

VISITADORA

CONSEJERA DE OBRA 
SOCIAL

EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR

DIRECTORA 
DEL CENTRO

TRABAJADORA  
SOCIAL

EDUCADORAS HERMANAS DE  
APOYO

SOCIOSANITARIA  

VOLUNTARIOS

CUIDADORES

PERSONAL  
LIMPIEZA

❖1Directora  
Titular

❖2Educadoras

❖1Trabajadora  
Social

TÉCNICOS

❖5Cuidadores  
de noche

❖1Sociosanitaria

❖1Auxiliar de  
Limpieza

SERVICIOS 
GENERALES

❖1Hermana en  
activo

❖7Voluntarios

❖3Hermanasde  
apoyo

APOYO

ORGANIGRAMA
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JUSTIFICACIÓN: Muchas de nuestras obras están inmersas en
procesos de cambio profundo, vinculados a factores internos y
externos que nos impulsan a replantear nuestra presencia y

organización en los diferentes campos de servicio.
Los cambios son complejos, requieren de una visión global y de una
fuerte definición de nuestra identidad, que queremos expresar en los
principios inspiradores, a partir de los cuales elaborar los documentos
institucionales de los diferentes campos de servicio.

“Para ser verdaderas Hijas de la Caridad,Hay que hacer lo que el Hijo  
de Dios hizo en la tierra. ¿Y qué es lo que hizo principalmente?... 

Trabajó sin cesar por el prójimo, visitando y curando a los enfermos, 
instruyendo a los ignorantes para su salvación” San Vicente, 5 de

julio de 1640.Sig. IX.p.34
“La llamada que oyeron las primeras Hermanas sigue suscitando y

reuniendo, a través del mundo, a las Hijas de la Caridad, que se 

esfuerzan por encontrar de nuevo en la fuente las inspiraciones e 
intuiciones de los Fundadores, para responder, con fidelidad y 

disponibilidad renovadas a las necesidades de su tiempo”

Constituciones.Pág.19

ORÍGENES: Los orígenes de la Compañía definen muy bien nuestra

identidad. San Vicente de Paúl atento a la Providencia y dócil a la

acción del Espíritu, se conmueve ante la miseria material y espiritual

de los hombres de su tiempo y consagra su vida al servicio y

evangelización de los Pobres.

Con ese fin funda las Cofradías de la Caridad y la Congregación de la
Misión. Providencialmente se encuentra con Luisa de Marillac que
colabora estrechamente en sus acciones de caridad.
La luz de Luisa de Marillac y la presencia de Margarita Nasseau, hacen

que, de forma imperceptible, como ocurre con las cosas de Dios,
nazca en 1633la Compañía de las Hijas de la Caridad.
Durante el s.XVIIyXVIII laCompañía se extendió por Francia yPolonia 
y en 1790 llegan las Hijas de la Caridad a España. La Compañía es 
internacional y está presente en 90 países. El carisma se encarna y 

se expresa en múltiples realidades culturales y distintos ámbitos de 
servicio.
Desde los orígenes hasta hoy, las Hijas de la Caridad queremos 
responder con fidelidad siempre nueva a las necesidades de los

pobres.

3. PRINCIPIOS INSPIRADORES
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CONVICCIONES Y ESTILO: Las CONVICCIONES que guían nuestra 
actuación son:

La atención a la persona en todas sus dimensiones.
El anuncio del Evangelio, explícitamente cuando es posible y 

siempre a través de la vida.
La promoción de las personas a las que atendemos impulsando su 

autonomía.

La mejora continua, la innovación y la excelencia.
La humanización de la técnica como “vehículo de la ternura de

Cristo”.
La denuncia de las estructuras injustas.

Estas inspiraciones e intuiciones han generado un ESTILO PROPIO 
en nuestras obras:

La opción por las más débiles y la aceptación de la diversidad. 
El respeto a la vida y a la naturaleza.
La vivencia de los valores evangélicos, a través de los cuales 

revelamos el amor de Dios.
El compromiso por la justicia y la solidaridad universal, con una 

participación activa en la

transformación y mejora de la sociedad.
El ambiente familiar y las relaciones basadas en la sencillez y la 

acogida.

PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS:

LIDERAZGO

COLABORACIÓN

SERVICIO FORMACIÓN

TRABAJO EN RED

ACCIONES
EVANGELIZADORAS
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LIDERAZGO

Un modelo de liderazgo que:

•Está vinculado al propósito institucional y a los valores 
carismáticos.

•Es compartido: basado en equipos que desarrollan 
proyectos y planes de mejora.

•Compromete a los equipos en la misión y visión.

•Ejerce el desarrollo de la función directiva como servicio.

•Comunica la identidad a todos los ámbitos relacionados 
con la obra.

•Fomenta una cultura organizativa que tiene como centro  
a la persona.

COLABORACIÓN

Un modelo de desarrollo y acompañamiento de los 
profesionales y voluntarios que trabajan con nosotros que:

•Fomenta la creación de vínculos con la institución y de 
relaciones positivas.

•Cultiva la formación en el ámbito profesional y en el
conocimiento del Carisma.

•Crea un clima profesional favorable.

•Impulsa la participación en proyectos y toma de 
decisiones.

•Cuida los procesos de selección e incorporación para
asegurar su integración e idoneidad en el puesto y su
identificación con la institución.

SERVICIO

Un modelo de servicio basado en:

•La atención integral a la persona, especialmente a los más 
débiles, favoreciendo su promoción, integración y autonomía.

•La búsquedade la excelencia,que llegue a todos los  
destinatariosde nuestro servicio.

•El establecimiento de procesos que faciliten una mejora
continua.•

•La sostenibilidad económica ajustadaa la misión  
institucional.

DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

ORGANIZATIVOS EN NUESTRO QUEHACER

7



FORMACIÓN

Un plan de formación que:

•Muestre nuestro Carisma: elementos clave de nuestra identidad 
y misión.

•Facilite el desarrollo profesional de acuerdo con el perfil 
vicenciano.

•Garantice la innovación y actualización constante.:

TRABAJO EN RED

•En la Provincia, con otras Provincias.•

•Con las Diócesis y otras instituciones religiosas.

•Con entidades y organismos.

•Con la Familia Vicenciana.

•Con el voluntariado.

•Con las familias de las personas atendidas en nuestras obras.

ACCIONES EVANGELIZADORAS

•En relación con los colaboradores laicos y con los destinatarios
del servicio. •Privilegia el acompañamiento de las personas en
sus procesos de crecimiento humano y en la fe.

•Acompaña procesos de interiorización y vivencia de la fe.

•Hace una propuesta explícita del Evangelio.

•Ofrece momentos de formación, encuentro y celebración
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MISIÓN

Ofrecer un servicio de calidad a los más pobres  
desde una concepción cristina de la persona, 

de la vida y del mundo,haciendo presente la  
Buena Noticia del Evangelio. En misión  

compartida,contamos con un equipo de  
profesionales y colaboradores,que desarrollan  
su labor con profesionalidad y en un clima de  

trabajo basado en la sencillez,alegría y
confianza

VISIÓN

En nuestra proyección y avance hacia el futuro 
queremos:

•Mantener vivo el Carisma en todas nuestras  
obras.

•Ser referente como institución que ofrece un  
servicio de calidad basado en la excelencia y 
en la expresión explícita e implícita del  
Evangelio.

•Fomentar la corresponsabilidad entre  
hermanas y laicos.

•Favorecer el liderazgo de las personas a  
través de la formación.

•Abrir caminos a la innovación, comunicación  
y creatividad.

•Avanzar en la colaboración interprovincial y
en la creación de estructuras organizativas y
de gestión comunes.

MISIÓN & VISIÓN
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VALORES

DIGNIDAD HUMANA

• Reconocimiento del valor de la
personas en todas sus
dimensiones.

• Respeto y defensa de la vida
humana en todas sus etapas.

• Integración de la diversidad.

JUSTICIA

• Toma de conciencia de los
derechos y deberes  de cada
uno.

•Denuncia y transformación de las estructuras  
injustas que engendran desigualdad y exclusión.

• Transparencia y fiabilidad en la gestión.

CREATIVIDAD - AUDACIA

• Búsqueda de nuevos caminos que den  
respuesta actualizada a las necesidades de hoy.

• Valentía ante los nuevos desafíos.

• Calidad

TRASCENDENCIA

• Búsqueda de sentido y
visión positiva de la  
realidad.

• Cultivo del silencio y la interioridad.

• Vivencia,expresión y celebración de la fe.

ECOLOGÍA Y VIDA

• Respeto y cuidado de la vida y del entorno.

• Desarrollo sostenible
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4. QUE OFRECEMOS Y QUE HACEMOS

HOGAR ZOE ofrece una vivienda digna de corta-media estancia

subvencionada por Gobierno de Navarra, adecuando a las

necesidades de cada uno/a de los/as residentes mediante un apoyo

profesional yde voluntariado que acompaña en el proceso individual

de cada persona, con el objetivo de favorecer su inserción social

adquiriendo la máxima autonomía posible.

EQUIPACIÓN Y SERVICIOS OFERTADOS:

La infraestructura del centro se divide en dos plantas y cuenta con

diez plazas.

Primera planta: Recibidor, Botiquín, Cocina, comedor, sala multiusos,

lavandería, 2 habitaciones ,1baño adaptado, 1wc. Sala de Talleres.

Planta segunda,8 habitaciones, 1baño adaptado, 2baños completos.

Garantizamos la asistencia y el acompañamiento tanto sanitario,

como socioeducativo a los residentes a través de una atención

integral ycontinua ante sus necesidades personales yel seguimiento

a sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria,de cara a

que logren desarrollar una vida normalizada en un entorno digno y

adecuado a sus necesidades.

HORARIO Y TIEMPO DE ATENCIÓN

24 horas, 365 días al año. El horario de atención a recursos externos 
es:de 9´00 a 15´00.
El tiempo de atención esta determinado por el periodo de  

convalecencia de cada residente.
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APOYO/SUPERVISIÓN EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA 
VIDA DIRIA (ABVD)

•Aseo e higiene personal

•Vestido

•Alimentación

•Control de esfínteres

•Movilidad funcional

•Rutina de sueño y descanso

ATENCIÓN /ACOMPAÑAMIENTO/SUPERVISIÓN
SANITARIO

•Toma y control de contantes ,tensión ,glucosa, 
temperatura, peso.

•Curas y ejercicios de rehabilitación pautados por los  
médicos y/o especialistas.

•Gestiones administrativas: solicitar cita, volantes, 
hacer consultas.

•Asisitiencia a consultas y/o tratamientos.

•Visita médico de cabecera .

•Se realizan y actualizan las pautas prescritas por los 
mèdicos para preparar y administrar la medicación.

•Control de medicamentos y pedidos a farmacia

ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO ANTE GESTIONES, 
TRÁMITES Y/O ACTIVIDADES INSTRUMENTALES 
DE LA VIDA DIARIA (AIVD)

•Solicitud y/o seguimiento de ayudad, pensiones.

•Trámites administrativos ante diversas instancias
y  gestiones judiciciales..

•Compras .

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO PSICOSOCIAL, TERAPÉUTICO Y 
SOCIOEDUCATIVO

-Elaboración y seguimiento del plan atención individualizado 
(PAI)de cada residente.

- Realización de Intervenciones individuales y/o grupales.

- Planificación, ejecución y valoración de talleres.

ACTIVIDADES DEL DÍA A DÍA
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5. RUTA DE ATENCIÓN

PREINGRESO

-El Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial (SEySA)
deriva a HOGAR ZOE,la solicitud que ha recibido de una
entidad pública.

-Se valora por el Equipo de HOGAR ZOE,para su aceptación o  
denegación de la misma.

-Si es aceptada se programa una visita conjunta del TS de 
SeySa,TS de Hogar Zoe y TS que haya cursado la solicitud,para  
programar el ingreso.

INGRESO/  

ACOGIDA

•Facilitar la adaptación del/de la residente a la nueva situación 
personal.

•Observación durante el periodo de adaptación.

•Valoración de necesidades desde el punto de vista social, 
médico, funcional y cognitivo.

ELABORACIÓN/  

EJECUCIÓN PAI

•Identificación de puntos fuertes y débiles junto con el residente

•Ejercicio introspectivo "la ruleta de mi vida" de cara a identificar  
los aspectos a trabajar y establecer prioridades.

•Realización conjunta del Programa de Actuación Individual/ 
PAI (profesional/residente).

•Ejecución de actividades propuestas en PAI.

•Seguimiento trimestral de los procesos por parte de TS del  
SEySA y TS del Hogar Zoe.

INSERCIÓN  
SOCIAL

-Durante todo el proceso la T.S del centro se coordina con la TS 
de referencia,para gestionar la búsqueda de otro recurso  
adecuado a su necesidad actual.

- Derivación para seguimiento al profesional de referencia que
corresponda.

SALIDA

-Entregar documentación, informes originales y pertenencias
del/da la residente/a..

- Firma de la baja.

-La salidad puede estar asociada a la consecuención de los
objetivos, la baja voluntaria, el abandono o la expulsión del
centro.
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Los talleres que se ejecutan en el HOGAR ZOE tienen como finalidad la

recuperación de aptitudes y capacidades que los residentes tienen mermadas o
limitadas debido a sus múltiples enfermedades, a la vez que se potencian otras 

habilidades que les ayuden en su vida cotidiana y en su integración social.

Al tratarse de actividades grupales, se puede incidir de manera especial en
diversos aspectos: la interacción personal entre los residentes, las habilidades

sociales…, a la vez que reafirmar actitudes y valores como la ayuda mutua, la

solidaridad, el respeto, la responsabilidad… y potenciar la autoestima, la

adquisición de técnicas de autocontrol, el fomento de la autonomía y el esfuerzo

personal.

La oferta de actividades responde al propósito socioeducativo de trabajar de
manera articulada y complementaria las diferentes áreas que se propone cuando

se realiza el PAI; abordado así, tanto la parte individual como grupal mediante las

diversas actividades (estimulación, crecimiento personal, desarrollo social,

visualizaciones, lectura, tertulias, manualidades, psicomotricidad, ejercicio,

espacios de bienestar, películas…). Estas actividades se realizan algunas de ellas

de forma semanal, otras con periodicidad quincenal y otras de forma puntual.

OBJETIVOS GENERAL:

Fomentar el bienestar y la calidad de vida de los residentes mediante
intervenciones socioeducativas desde una perspectiva biopsicosocial e  

integradora, tanto de manera grupal como individual.

6. TALLERES

OBJETIVOS TRANVERSALES:

▪Fomentar la autonomía de los residentes y promover la confianza en las propias 

capacidades y potencialidades.

▪ Proporcionar técnicas que fomenten el bienestar emocional, físico y psíquico.

▪Desarrollar mediante actividades y dinámicas las capacidades comunicativas y 

las relaciones personales.

▪Favorecer la autoestima y la positividad ante esta nueva etapa y los cambios que 

se deriven de ella.

▪ Aprender un uso responsable y saludable de recursos lúdicos, psicomotriz

(percepción, memoria, atención…), y sobre el cuidado de los recursos materiales 

ofrecidos por el centro.
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METODOLOGÍA:

Desde la Obra Social HOGAR ZOE se practica una metodología participativa,

flexible, inclusiva y cercana, a través de una dinámica transversal y

complementaria. Desde unas relaciones interpersonales humanas, intentamos

mostrar la mayor proximidad yempatía posibles, desarrollando una intervención

que integre las distintas facetas de la persona. En el momento en que se admite

a una persona, se inicia un proceso que prioriza el acompañamiento

personalizado.

Trabajamos por la dignidad de la persona:

Acogiendo: ofreciendo un espacio cuidado para restablecerse física y

emocionalmente.

Acompañando: el proceso personal, socio-sanitario y de inclusión comunitaria.

Motivando: comportamientos, relaciones, habilidades y hábitos positivos.

Promoviendo: la igualdad y la participación.

Transformando a través de los pequeños gestos.

PLAN DE ATENCIÓN INDIVIVIDUALIZADO - PAI:

EL PAI recoge la valoración del residente desde el punto de vista social, médico,

funcional y cognitivo. Contiene a su vez, una propuesta en respuesta a un

modelo centrado en la persona y de intervención individualizada con relación a

las siguientes áreas: salud, jurídica, administrativa y social familiar. Se realiza a

todos los/as residentes y en él participan los departamentos profesionales del

centro y de los centros colaboradores.

Por su parte, el PAI también recopila el estudio y análisis de las necesidades de

la persona usuaria del recurso marcando unos objetivos y las actividades

estimadas para alcanzarlos en un determinado periodo de tiempo.

Todas las actividades, están impregnadas de forma transversal por la búsqueda

de la autonomía de la persona, el respeto a su historia de vida y su identidad,

permitiendo su recuperación en todos los ámbitos de la persona.
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7. INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 

Y REGISTRO

• Expediente

• Libro de incidencias

• Libro de registro del centro

• Plan de atención individualizada (PAI)

•Hoja de gestiones y contactos

•Hoja de control de medicación

•Hoja de ejercicio

• Registro de memoria

•Hoja de tareas de los /as residentes

• Registro control de salud

• Agenda diaria

• Registro de demandas

• Base de datos

•Horas taller mensual

• Registro de actividades

INSTRUMENTOSDE  
INFORMACIÓN Y  
REGISTRO
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8. EL CENTRO EN DATOS

A PRIMERA VISTA

Se observa como los procesos que se inician en ZOE son prolongados en el

tiempo debido a la “complejidad” que presentan las personas que ingresan.
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Los motivos de convalecencia entre los residentes atendidos, han sido muy

diversos, destacar las pluripatologías que padecen en su gran mayoría y que

conllevan a nuevos desafíos para la atención integral.
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PERFIL PERSONAS ATENDIDAS

El perfil del residente este año es varón, nacionalidad española, con una edad
media de 49 años, soltero y que cuenta con vivienda propia. Situación que ha 

facilitado la salida del centro en algunos casos.
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INTERVENCIONES SOCIOSANITARIAS
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INTERVENCIONES SOCIOEDUCATIVAS
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RESULTADOS
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La realización del proyecto ZOE, ha estado marcada por la vivencia intensa de la
“fragilidad” que han presentado las personas que han pasado por el centro.

Siempre ha sido una característica de ZOE, esta fragilidad, pero este año debido

a la situación de pandemia se ha visto intensificada.

31

Se han cumplido los objetivos que con cada residente nos hemos propuesto en
el PAI, con unas personas ha existido mayor dificultad, para ofrecerles el recurso

adecuado a su situación de deterioro cognitivo o enfermedad mental. Este

problema en la mayor parte de las personas residentes, viene dado por el tiempo

que tardan algunas valoraciones y las plazas disponibles para poder entrar en el

centro adecuado.

Aunque exista esa dificultad, cabe destacar el trabajo en red con los Trabajadores
Sociales de los Servicios Sociales de Base, Trabajadores Sociales de los centros de

Salud…. ANADAP, SEySA, Centro de Salud de Orkoien, Consultorio de Ororbia,

Farmacia, Ayuntamiento Céndea de Olza, que han hecho posible que el proceso

iniciado con cada persona de Zoe se llevara a cabo.

Al comienzo de año vimos la necesidad de aumentar los profesionales en ZOE, la

Comunidad de Hijas de la Caridad va disminuyendo y aunque se cuenta con su

“apoyo impagable”, se ve la necesidad de profesionales que realicen las

intervenciones sociales apropiadas a su formación. A lo largo del año se ha

ampliado una educadora a media jornada y una monitora de fines de semana,

que junto con los cuidadores de noche, la Trabajadora Social y la Educadora que

ya estaban, forman el grupo humano que hace posible que ZOE sea un HOGAR.

A lo largo de este año se han impartido diferentes tipos de formación en:*Calidad
-“Sistema de Gestión de Calidad norma ISO 9001-2015”,*Formación en el carisma

vicenciano”, y en *Intervención Social “Ser profesional de referencia”. Se ha

valorado positivamente, ya que hemos adquirido conocimientos que nos están

ayudando a realizar el trabajo con una mayor eficacia y eficiencia.

En el Balance anual de cuentas, se puede ver claramente como la vida en HOGAR

ZOE va creciendo, a nivel de gastos, profesionales, actividades…. Es un motivo de

gozo, el constatar, como el centro, se va adaptando y dando respuestas a las

“personas más frágiles” de la sociedad navarra.

9. EVALUACIÓN



10. INFORMACIÓN FINANCIERA
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11. ADMINISTRACIONES Y OTRAS

COLABORACIONES
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ANEXOS



Anexo 1.Cronograma de actividades

INTERVENCIONES  
SOCIALES

- Recepción solicitudes  
de plaza

-Realización primeras  
entrevistas

- Apoyo psicosocial

- Acompañamientos en  
actividades bàsicas e  
instrumentales de la vida  
diaria

TRÁMITESY  
GESTIONES 

ADMINISTRATIVAS

- Acompañamiiento en  
diversas gestiones y  
trámites

- Organización de menús  
mensuales

- Articulación y gestión  
con la red de servicios  
públicos

ATENCIÓN Y  
ACOMPAÑAMIENTOS  

SOCIOSANITARIOS

- Control de salud e  
higiene de los residentes

- supervisión de la  
administración de la  
medicación prescrita

- Gestión y  
acompañamiento a  
visitasmedicas

INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA

- Apoyo socioeducativo

-Planificación ejecución  
y evaluación de talleres

- Seguimentos a PAI.

- Acompañamientos en  
actividades lúdicas

DE ENERO A DICIEMBRE
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Anexo 2.Calendario general

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

8:00h Aseo personal y limpieza de habitaciones

9:00h Desayuno

9:30-
11:00h

Visualización

y  Taller
lectura

Taller 

estimulación  
cognitiva

Informática
Desarrollo  

personal

Visualización  

y Taller  
lectura

Tiempo libre

11:00-
11:30h

Tiempo libre

11:30-
13:00h

Desarrollo 
personal y  
Ejercicio

físico

Informática Ejercicio físico
Pasatiempos, 

puzles,
pintar…

Estimulación  
cognitiva 
(Juegos)

13:00-
13:15h

Tiempo libre

13:15-14:00 Comida

14:00-
16:00h

Descanso

Descanso

16:00-
16:30h

Tiempo libre

16:30-
18:00h

Dinámica 
grupal 

Estimulación  
sensorial, 

cognitiva y/o  
funcional

Ejercicio físico  

(Retos 
psicomotricidad)

Dinámica  

grupal
(HHSS y

Retos  

colaborativos)

Película

Planeación 

semanal y  
Pasatiempos

18:00-
18:30h

Merienda y Tiempo libre

18:30-
20:00h

Laborterapia 

(Manualidades
)

Talleres 
Voluntarios 

(Manualidades, 
pintura,

lectura,  yoga)

Dinámica 
grupal 

Estimulación  
sensorial, 

cognitiva y/o  
funcional

Coloquio/  

Tertulia

Valoración  

semanal y  
Libre

Tiempo libre o  

Excursión

20:00-
21:00h

Tiempo libre

21:00-
21:30h

Cena

21:00-
23:00h

Tiempo libre y TV

23:00h Dormir



Anexo 3.LOSTALLERES EN IMÁGENES
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