
 ¿QUÉ HACEMOS?  
En la Residencia Betania acompañamos de forma integral y continuada a 
personas mayores que, a causa de su grado de dependencia y de su si-
tuación social, tienen dificultades para vivir su proyecto de vida de mane-
ra autónoma. Trabajamos desde una perspectiva integral para ofrecer a 
nuestros usuarios el mayor bienestar posible. Nuestro deseo es que las 
personas sientan la residencia Betania como su domicilio. .  

¿A QUIÉN ATENDEMOS? 
Los residentes son personas mayores de 65 años que necesitan una aten-
ción y supervisión continuada para realizar las actividades de la vida dia-
ria. Debido a sus circunstancias sociales y familiares, requieren la sustitu-
ción del hogar y el mantenimiento del máximo grado de autonomía per-
sonal y social. El aumento de esperanza de vida y la falta de recursos de 
las familias hace que los ingresos en la residencia tengan un perfil cada 
vez más dependiente.  

PRINCIPALES ACCIONES DE ESTE AÑO: 
 Ofrecemos 40 plazas para personas mayores, que durante 2018 

nos han permitido atender a 44 personas, con distintos grados de 
Dependencia. 

 Hemos desarrollado un programa en el que, a través de la música 
que suena en el salón, intentamos incrementar la alegría de los resi-
dentes, así como crear un vínculo de unión, lo que evita que se pro-
duzcan conflictos entre ellos. 

 Como cada año, los residentes han iniciado las fiestas patronales 
de Muruzábal (a principios de agosto) visitando el Ayuntamiento, 
donde el alcalde les ha recibido y ha impuesto el pañuelo de la villa 
de Muruzábal a los que han cumplido 90 años o a los mayores de 
90 años que son nuevos en la Residencia. En total, 6 ancianos estre-
naron pañuelo nuevo ese día. 

 La situación de nuestros mayores evoluciona y, por tanto, en  la Re-
sidencia Betania nos esforzamos por ser flexibles, hacer ajustes y 
adoptar decisiones y medidas en cada momento en función de las 
circunstancias. 

Disponemos de un equipo humano formado por 20 trabajadores con-

tratados, además de la colaboración de un voluntario, de un estu-
diante en prácticas y de 10 Hijas de la Caridad. 
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