
 

 

 

¿QUÉ HACEMOS? 
En la Residencia Betània acompañamos de forma integral y conti-
nuada a personas mayores que, a causa de su grado de dependen-
cia y de su situación social, tienen dificultades para vivir su proyecto 
de vida de manera autónoma. Garantizamos una situación de bie-
nestar, centrándonos en las capacidades mantenidas.  

¿A QUIÉN ATENDEMOS? 
Los residentes son personas mayores de 65 años que necesitan una 
atención y supervisión continuada para realizar las actividades de la 
vida diaria. Debido a sus circunstancias sociales y familiares, requie-
ren la sustitución del hogar y el mantenimiento del máximo grado 
de autonomía personal y social. El aumento de esperanza de vida y 
la falta de recursos de las familias hace que los ingresos en la resi-
dencia tengan un perfil cada vez más dependiente.  

PRINCIPALES ACCIONES DE ESTE AÑO: 
 Disponemos de 80 camas que nos ha permitido atender a 

100 personas.   

 El 45,8% de los residentes tiene más de 90 años y el 93,8% son 
mujeres. El 67% de los residentes tiene un grado de depen-
dencia entre grave y total. 

 Contamos de la colaboración de voluntarios particulares, 
de Caritas y de Amics de la Gent Gran.  

 Se han organizado talleres de musicoterapia manualidades, 
psicomotricidad, memoria, juegos de mesa o tardes de cine. 
También se han realizado salidas al Centro Cívico del barrio de 
Gràcia. 

 A lo largo de este año, nos han visitado 4 escuelas partici-
pando en la residencia en tareas de voluntariado y realizando 
actividades lúdicas con los residentes.  

 El 48% de las visitas médicas realizadas corresponden a pa-
tologías neuropsiquiátricas, respiratorias y dermatológicas. 

Contamos con un equipo profesional formado por 42 trabajado-
res contratados, que cuentan con la colaboración de 25 volunta-
rios recurrentes y de 10 Hijas de la Caridad. 
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