
 ¿QUÉ HACEMOS?  
Proporcionamos una atención geriátrica integral especializada, basada en 
la calidad del servicio y en la calidez en el trato, a personas mayores, espe-
cialmente a aquellas provenientes de situaciones económicas, sociales y 
familiares problemáticas. Ofrecemos una vivienda estable donde los resi-
dentes disponen de un ambiente de convivencia familiar, que les permite 
desenvolverse como en su propia casa. Para ello, nos basamos en los prin-
cipios y valores de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl .  

¿A QUIÉN ATENDEMOS? 
Atendemos a personas mayores con problemáticas sociales, aunque, si 
no hay ninguna urgencia, también incorporamos plazas normalizadas. 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 depen-
diente.  

PRINCIPALES ACCIONES DE ESTE AÑO: 
 Se están realizando reformas para ampliar la capacidad del Centro 

con 11 plazas nuevas, a sumar a las 55 ya existentes, cuando finali-
cen las obras en el segundo semestre de 2019. 

 Se han producido 12 altas, 10 mujeres y 2 hombres. Las altas se 
corresponden prácticamente con las vacantes dejadas (10) puesto 
que la residencia está siempre completa. 

 El perfil de nuestro usuario suele ser principalmente el de personas 
muy dependientes. Al finalizar el año un 53% son grandes de-
pendientes. 

 El 48% de los residentes no tiene hijos, lo que muestra que solemos 
atender un perfil de personas sin apoyos familiares directos. 

 El 26% llevan en el Centro más de 6 años; lo que consideramos una 
larga estancia. La estancia media de los residentes en contraposi-
ción se ha mantenido en 4,7 años. 

 Se ha afianzado el ‘Club de Lectura Fácil’ y se ha comenzado una 

nueva actividad llamada ‘Música para despertar’. 

 Se han realizado 624 consultas médicas (81 revisiones más que el 
año 2017) y 18.476 tratamientos fisioterapéuticos. 

Disponemos de un equipo humano formado por 33 trabajadores con-

tratados, además de la colaboración de 20 voluntarios, 11 estudian-
tes de fisioterapia, 1 de Enfermería, 5 de Auxiliares de geriatría 
y de 9 Hijas de la Caridad. 
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