
 ¿QUÉ HACEMOS?  
En la Residencia San Vicente de Paúl acompañamos de forma integral y 
continuada 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 bienestar, 
centrándonos en las capacidades mantenidas.  

¿A QUIÉN ATENDEMOS? 
Atendemos a ancianos de Sobradiel (Zaragoza) y sus alrededores con re-
cursos mínimos y con problemas para la atención en sus familias. Los resi-
dentes son personas mayores de 65 años que necesitan una atención y 
supervisión continuada para realizar las actividades de la vida diaria. To-
dos ellos reciben una atención personalizada en función de su grado de 
dependencia. 

PRINCIPALES ACCIONES DE ESTE AÑO: 
 Disponemos de 42 plazas que nos han permitido atender a 56 per-

sonas.  

 La media de edad de los residentes se sitúa en 89,5 años, mante-
niéndose la tendencia creciente de este dato. El grupo más nume-
roso, por edades, está entre los 90 y 94 años (17 personas), que su-
ponen un 31% del total. Sólo 3 personas tienen menos de 79 años. 
El 73% de los residentes son mujeres (41), mientras que el 27% res-
tante son hombres (15). 

 El 62% de los residentes son dependientes, el 27% son semide-
pendientes y sólo el 11% tienen autonomía para salir del centro por 
su propia cuenta. 

 Durante todo el año se han organizado diferentes actividades 
terapéuticas como musicoterapia, taller de dibujo creativo, labor-
terapia o taller de prensa. 

 A lo largo de 2018 se han recibido 2.653 visitas, en las que han 
participado un total de 4.089 personas. Esto se traduce en una me-
dia de 11 personas visitando a los residentes cada día. 

 Se han adquirido varias camas articuladas para sustituir algunas 
ya deterioradas y un láser terapéutico para tratamientos de Fisiote-
rapia, con el objetivo de favorecer el bienestar físico tanto de los 
residentes como de las cuidadoras. 

Disponemos de un equipo humano formado por 23 trabajadores con-
tratados, que cuenta con la colaboración de 6 Hijas de la Caridad. 
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