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1. TRABAJO SOCIAL 
 

 

 

Trabajadora Social 

Nuria Mª Liébana Ortega 
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Memoria anual de actividades 

 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES AÑO:  2018 

CENTRO: Residencia de Personas Mayores “Ntra. Sra. de los Desamparados” 

VALORACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS 

GENERALES 

Se han cumplido de forma óptima cada uno de los objetivos propuestos en la programación anual de este 

año 2018 

Éxito absoluto en relación al nº de participantes, ya que el nº de participantes ha sido el pensado 

inicialmente en la programación. 

VALORACIÓN DE 

LOS RECURSOS 

EMPLEADOS 

MATERIALES 

Ordenador, papel,… 

HUMANOS 

Equipo interdisciplinar 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 
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CALENDARIZACIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

DÍA/S DE LA SEMANA 

Y HORARIO 
VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

NÚMERO NOMBRE 

1 
Acogida de la persona en el momento 

del ingreso 

En el 

momento 

del 

ingreso. 

A lo largo 

de todo el 

año. 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Lunes de 16.00 a 

20.00 horas 

La actividad se lleva a cabo sin problemas 

en la mayoría de los casos, pues los 

usuarios suelen venir por voluntad propia, 

exceptuando algunos casos. 
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2 

Fomento de la personalización y de la 

intimidad de los residentes en el 

centro. 

A lo largo 

de todo el 

año 

A cualquier hora  

Cualquier día 

Es una actividad importantísima dentro del 

centro a llevar a cabo por cada una del 

equipo de trabajadoras. Se ha cumplido 

con calidad, ya que se han puesto los 

medios para que se pueda cumplir dicho 

objetivo. Los baños de los residentes se 

realizan en sus baños individuales. 

También existen dos biombos en la sala de 

fisioterapia para evitar el contacto visual 

entre residentes cuando están recibiendo 

terapia fisioterápica. Además se han 

implantados varias normas, para la 

consecución de la intimidad de la persona 

mayor, una es que las visitas no pueden 

entrar al área de fisioterapia cuando se 

estén realizando la rehabilitación, tampoco 

al comedor mientras haya residentes 

comiendo. 
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3 

Realización del estudio de la situación 

social y de sus necesidades sociales de 

la persona mayor. 

Una vez 

han 

ingresado 

en el 

centro. 

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Lunes de 16.00 a 

20.00 horas 

Esta actividad es primordial para conocer a 

las personas de nuestro centro y para que 

posteriormente haya una mejor y más fácil 

adaptación, también se lleva a cabo el 

estudio antes del ingreso, cuando están en 

la fase de lista de espera, en la visita 

domiciliaria, que es donde se realiza el 

informe social para conocer la situación de 

las personas que se encuentran a la espera 

de una plaza privada para nuestro centro. 

4 

Recopilación de la documentación 

imprescindible para una correcta 

atención al mayor. 

En el 

momento 

del 

ingreso. 

A lo largo 

de todo el 

año 2018 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Lunes de 16.00 a 

20.00 horas 

Esto es muy importante porque ellos 

sienten que no pueden resolver problemas 

como antes y les gusta sentirse seguros 

con documentos que antes no manejaban o 

que no se les daba bien y que  ahora hay 

profesionales para ayudarles con estos. 
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5 

Control de las pensiones y 

administración de éstas de manera 

subsidiaria. 

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00 

Lunes de 16.00 a 

20.00 horas 

Muchos de ellos no tienen la capacidad 

para hacer frente a temas económicos, y 

los familiares tampoco están por lo que 

desde el centro se le gestiona todo lo 

relacionado con las pensiones, abono de la 

plaza, ya sea concertada o privada, y todos 

los gastos adicionales al abono de plaza. 

6 
Actualización de datos personales y 

familiares 

Cada 6 

meses, y si 

hay 

novedades 

cuando sea 

necesario. 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Lunes de 16.00 a 

20.00 horas 

Esto es importante ya que los expedientes 

de cada residente es una herramienta de 

trabajo diaria que debe ser actualizada. 

Se lleva a cabo a través del programa 

LARES, y los PAIS semestrales realizados 

por todo el Equipo Interdisciplinar. 

7 

Informar, asesorar y orientar a los 

residentes y a  sus familiares. 
A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Lunes de 16.00 a 

20.00 horas 

Esto es importante ya que los expedientes 

de cada residente es una herramienta de 

trabajo diaria que debe ser actualizada. 
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8 
Fomentar la integración y participación 

de los residentes en el centro. 

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Lunes de 16.00 a 

20.00 horas 

Esto es importante ya que los expedientes 

de cada residente es una herramienta de 

trabajo diaria, y aquí es donde se adjunta 

el PAI. 

 

 

9 
Solicitar ayudas institucionales e                 

individuales. 

A lo lardo 

de todo el 

año. 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

 

Esto es una ayuda para hacer frente a 

ciertos gastos del centro, y ayuda también 

a un colectivo como es el de personas 

mayores más desfavorecidas. 

 

10 

Solicitar certificados, valoraciones (ley 

de dependencia), D.N.I, tarjetas, 

tramitación en general de todo lo que 

contribuya al aumento del bienestar de 

la persona mayor en concreto. 

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

 

Es bueno porque de esta forma estamos en 

contacto con los distintos organismos 

públicos y privados 



Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 
 
 
 
 
 
 

Avenida de la Paz, nº 12,  23650 Torredonjimeno (Jaén). Teléfono 95 357 10 14 
Email:  residenciadesamparados@yahoo.es 

 
 

8 

11 

Tramitar cambios de 

empadronamientos y cambios de 

domicilio en la seguridad social, Junta 

de Andalucía, y centro de salud, así 

como en otras administraciones donde 

sea necesario. 

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

 

Es bueno porque de esta forma estamos en 

contacto con los distintos organismos 

públicos y privados. 

12 
Acompañamiento al Juzgado, Notaría, 

Banco, cuando sea necesario. 

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Ellos se sienten de esta forma que tienen 

personas que hacen por ellos lo que a su 

edad ellos no son capaces de hacer solos. 

13 
Coordinación de las actividades de ocio 

para la dinamización de la vida diaria. 

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Lunes de 16.00 a 

20.00 horas 

Ellos se sienten de esta forma que tienen 

personas que hacen por ellos lo que a su 

edad ellos no son capaces de hacer solos. 

14 Realizar actividades administrativas. 

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Es tarea fundamental para el trabajo diario 

en el centro, y para que todos los 

documentos estén en regla. 
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15 

Escucha activa a los residentes cuando 

tengan algún problema o algo que les 

preocupa y resolución de conflictos 

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Lunes de 16.00 a 

20.00 horas 

Los recursos sociales son muy importantes 

pero de igual modo la escucha activa, y el 

saber actuar para tomar la mejor decisión 

en cuanto al conflicto ocurrido. 

16 

Darles de baja cuando fallezca en el 

Ayuntamiento, Seguridad Social, Junta 

de Andalucía y demás organismos 

donde sea necesario. 

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Muchas veces por no tener conocimientos o 

medios, lo hacemos desde el centro. 

17 

Solicitar reconocimientos de minusvalía 

y discapacidad, y tramitar proceso de 

incapacitación legal.  

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Muchas veces por no tener conocimientos o 

medios, lo hacemos desde el centro. 

18 

Distribuir, controlar y archivar registros 

del plan de calidad en cada una de las 

áreas implicadas 
A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Lunes de 16.00 a 

20.00 horas 

Un año más hemos obtenido la renovación 

de la certificación de calidad ISO 9001, a 

través de las auditorías externas. 
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19 

Gestión económica de gastos de 

bolsillo.  

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Lunes de 16.00 a 

20.00 horas 

Se ha dejado de custodiar desde el centro 

el gasto de bolsillo de los residentes. Todos 

los gastos desde el abono de plaza hasta 

los gastos adicionales, de peluquería, 

podología, higiene,… se hace a través del 

banco, por adeudo bancario, de forma que 

ya no tenemos un sobre por cada residente 

como lo teníamos el año anterior. 

20 

Supervisión de salidas y visitas de cada 

residente 
A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Se ha cambiado la forma de supervisarlas, 

ya no existe el registro de entradas y 

salidas, sino un libro de visitas y salidas 

donde cada persona que entre del centro y 

salga tiene que firmar y las visitas poner a 

qué residente vienen a visitar. 

21 

Coordinación con otras entidades A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Destacamos la buena coordinación en lo 

que a profesionales de las distintas 

administraciones se refiere. 
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22 

Formar parte del equipo interdisciplinar  

representando la atención psicosocial 

del residente y la familia en todos los 

aspectos. 

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Positiva en cuanto a la información  y la 

puesta en común de todo el seguimiento 

del residente. 

23 

Acompañamiento  en el proceso de la 

muerte del  residente a los familiares. 

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Los familiares están muy agradecidos al 

sentirse acompañados por todo el personal. 

24 

Solicitud de Ayudas Técnicas A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Se valora positivamente el trabajo en 

equipo. 

 

25 

Dar respuesta conjuntamente con la 

Dirección a las sugerencias y 

reclamaciones de los residentes y de 

sus familiares 

A lo largo 

de todo el 

año 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Muy positiva ya que se ha podido dar 

respuesta a las quejas y a las sugerencias. 

Conociendo de primera mano las 

inquietudes de los residentes y familiares. 

26 

Presentación de las facturas de las 

plazas concertadas y los movimientos 

de las plazas concertadas y de las 

plazas vinculadas. 

A primero 

de cada 

mes 

De lunes a viernes  

De 8.00 a 15.00h 

Este año se ha hecho a través de una 

aplicación de la Junta de Andalucía con la 

cual ha sido mucho más fácil hacer todo el 

trabajo. 
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27 

Formación continua 
FECHAS  

todo el 

año. 

Fuera del horario 

laboral, y en 

ocasiones dentro 

del horario laboral. 

En el área social se ha realizado formación 

en inteligencia emocional, informática 

básica II, y formación Técnica para cocina 

de colectividades, y formación…  

28 

Formación Práctica FECHAS  

Todo el 

año 

Dentro de la 

jornada laboral y 

fuera. 

Este año hemos recibido formación en 

diversos temas: psicología, inteligencia 

emocional, cocina,… 

PROPUESTAS PARA LA NUEVA 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE 

ACTIVIDADES: 

Programar las actividades de Animación junto con la Animadora Sociocultural 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

1 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Acogida de la persona en el momento del ingreso 

RESPONSABLE/S Trabajadora Social 
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METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Cada vez que una persona viene a la residencia por primera vez se le hace una acogida que consiste 

en recibir todos los documentos necesarios para el ingreso, aquí se valora las relaciones sociales y 

familiares; se informa al usuario y a los familiares de los servicios de los que va a disponer (aseo e higiene, 

atención especializada, menú, horarios, actividades, instalaciones, etc). Si tiene alguna duda, resolver; se 

le pregunta sobre gustos y aficiones para tener en cuenta sus preferencias y poder personalizar la atención 

en la medida de lo posible. Además de incluirlo en el programa de actividades de manera adecuada;  se le 

entrega el reglamento de régimen interno y se le explica resumidamente; se le invita a conocer las 

instalaciones del Centro y  se le cita para día de ingreso y hora después hay una despedida; también se 

elabora la valoración geronto-social inicial, ya que es fundamental para valorar las necesidades que va a 

tener el usuario al ingresar. De esta manera se informa a los demás profesionales de cuáles son, de 

manera precisa, neutral y homogénea. Más tarde se le asigna junto con la dirección del Centro, la 

habitación y el lugar en el comedor que ocupará, teniendo en cuenta el perfil del residente, notificaremos 

al personal de limpieza y mantenimiento para preparar la habitación, también notificaremos al auxiliar de 

clínica asignado el día de ingreso y la hora (para no obstaculizar el trabajo y la acogida del residente), por 

último expondremos en la puerta del baño de la habitación asignada la valoración inicial, todas las 

auxiliares estarán informadas puesto que van rotando los grupos de baño, por lo que cada semana le 

tocará con una auxiliar que leerá toda la valoración inicial y después el seguimiento. 
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OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado todos los objetivos propuestos.  

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Todos los modelos de documentos 

de la residencia obligatorios 

cumplimentar. 

HUMANOS 

Personal de la residencia 

FINANCIEROS 

Residencia. 

CALENDARIZACIÓN FECHAS (A lo  largo de todo el 

año 2018), puesto que durante 

todo el año hay ingresos de 

personas, según cuando quede 

libre una plaza. 

HORARIO 

Normalmente los ingresos suelen 

hacerse a las 11 de la mañana, 

cuando se puede atender bien al 

recién llegado. 

LUGAR 

R. P. M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados” 
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VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Según indicadores: 

  

El 100% de los ingresos se han realizado con éxito, atendiendo a 

la recogida de documentación e información necesaria, 

instalación del usuario en su habitación y recorrido por el resto 

de dependencias de la residencia, primera toma de contacto con 

el resto de residentes y personal del centro. 

 

 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

2 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Fomento de la personalización y de la intimidad de los residentes en el centro. 

RESPONSABLE/S Trabajadora Social 
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METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Cuando llegan los residentes al centro se les explica las normas que hay en la residencia al igual que los 

derechos que tienen, por lo que en los espacios comunes hay unas y en los espacios más íntimos hay 

otras, por ejemplo: no se entrará en las dependencias de las habitaciones mientras el residente no se 

encuentre en ella, a no ser que sea éste el que dé permiso, menos cuando las trabajadoras estén 

limpiando, ya que el personal del centro también tiene unas normas específicas a seguir.  Además, es  

importante destacar que en el centro se preserva la intimidad de las personas mayores en el momento que 

no se haga habrá sanción. Cuando hablamos de preservar la intimidad nos referimos por ejemplo en el 

baño, donde procuraremos que no se vean unos con otros, procurar que estén solos a la hora de hacer sus 

necesidades pero a la misma vez cerca por si necesitan algo, esta serie de cosas que aunque parecen 

obvias algunas veces se olvidan y son normas en el día a día de este centro. También en el día a día 

procuraremos respetar el tiempo que quieran pasar en sus habitaciones, y llamaremos antes de entrar 

para evitar situaciones incómodas. 

También comentar que cuando hay algún problema, discusión, u enfermedad de algún residente, nunca se 

habla con éste delante de otros compañeros ni trabajadoras, sino que se le lleva al despacho y aquí 

tranquilamente se explica el motivo por el cual se le ha llamado de forma que nadie tiene porqué saber 

nada que no se quiera de otra persona, así evitamos comentarios entre residentes. 
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Cuando nos referimos a fomento de la personalización nos referimos que, aunque sean personas mayores, 

tienen sus costumbres, sus preferencias y sus manías, las cuales se pueden suavizar pero no cambiar de 

forma radical, por ejemplo, cuando ingrese y se le asigne su habitación, éste podrá elegir adornos para 

poner en ella, fotos de sus familiares, un sillón de su casa, poner una televisión, etc, se le da cierta libertad 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

- Llamar siempre antes de entrar a la habitación de cualquier residente. 
- Respetar en la medida de lo posible las rutinas diarias que los usuarios mantenían en su domicilio 

para no romper los vínculos de su entorno y vida cotidiana. 

- Individualizar el uso del baño geriátrico para un/a residente, tanto a la hora del baño como de las 
necesidades fisiológicas.  

 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Registros y protocolos 

 

HUMANOS 

Personal de la residencia. 

FINANCIEROS 

De la residencia. 

CALENDARIZACIÓN FECHAS  año 2018 HORARIO 

 24 horas del día. 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados” 
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VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Esta actividad está en continua ejecución y desarrollo por parte 

de la trabajadora social y del resto de personal del centro.  
Es una actividad importantísima dentro del centro a llevar a 

cabo por cada una del equipo de trabajadoras. Se ha cumplido 

con calidad, ya que se han puesto los medios para que se pueda 

cumplir dicho objetivo. Los baños de los residentes se realizan 

en sus baños individuales. 

También existen dos biombos en la sala de fisioterapia para 

evitar el contacto visual entre residentes cuando están 

recibiendo terapia fisioterápica. Además se han implantados 

varias normas, para la consecución de la intimidad de la persona 

mayor, una es que las visitas no pueden entrar al área de 

fisioterapia y terapia ocupacional cuando se estén realizando la 

rehabilitación, las terapias y talleres, tampoco al comedor 

mientras haya residentes comiendo. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

3 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Realización del estudio de la situación social y de sus necesidades sociales de la persona mayor. 

 

RESPONSABLE/S Trabajadora Social 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Antes de ingresar la persona en el centro se hace en su domicilio una visita en la que se valora la situación 

global en la que se encuentra haciendo más énfasis en los aspectos sociales, para ver cuál es la situación 

real en la que se encuentra al entrar en el centro, en base a esto se evalúa las necesidades sociales que 

tiene dicha persona y se le ofrece los recursos y la ayuda necesaria para cada caso en concreto. De esta 

forma elaboramos su expediente con esta primera toma de contacto y con la siguiente por teléfono o en el 

centro, también la ficha social y la historia social y en último lugar pero no menos importantes el informe 

social donde se explica la propuesta para esta persona y su situación personal.  
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OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han cumplido todos los objetivos propuestos en cada uno de los ingresos de nuevos residentes a lo largo 

del año. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Expediente individual, ficha social, 

historia social e informe social. 

 

HUMANOS 

Personal de la residencia. 

FINANCIEROS 

De la residencia. 

CALENDARIZACIÓN FECHAS  año 2018 HORARIO 

De lunes a viernes De 8.00 a 

15.00h. 

Lunes de 16.00 a 20.00 horas 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados” y domicilio de la 

persona que va a ingresar. 
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VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Valoración positiva dado que esta actividad es primordial para 

conocer a las personas y posteriormente haya una mejor y más 

fácil adaptación. También se lleva a cabo el estudio antes del 

ingreso, cuando están en la fase de lista de espera, en la visita 

domiciliaria, que es donde se realiza el informe social para 

conocer la situación de las personas que se encuentran a la 

espera de una plaza privada para nuestro centro. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

4 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Recopilación de la documentación imprescindible para una correcta atención al mayor. 

RESPONSABLE/S Trabajadora Social 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Normalmente la familia es la que se encarga de cambiar en casi todos los sitios el domicilio de la persona 

mayor por el nuevo, que es el de la residencia, de forma que aquí es donde suele llegar toda la información 

sobre ellos, cuando esto no sucede así, yo les hago el cambio de domicilio comunicándolo a los distintos 

organismos públicos y privados de forma que cuando llegan aquí todos los documentos, cartas, extractos, 

folletos informativos les ayudo a leerlos o a comprender lo que son, unos lo guardan en sus habitaciones, 

otros me dicen que se los guarde yo, y otros, los más dependientes y con consentimiento de los familiares 

no están con sus capacidades para poder llevar sus temas personales como antes lo han hecho por lo que 

el centro se hace responsable de ello. Con lo cual el centro está al tanto de la documentación que manejan 

nuestros residentes. 
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OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos sobre esta actividad, pues de esta forma ellos están tranquilos 

de que a pesar de tener sus capacidades mermadas y sus familiares lejos o no tenerlos, según los distintos 

casos, hay personas pendientes a ellos para ayudarles en todo. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Expediente individual 

 

HUMANOS 

Personal de la residencia. 

FINANCIEROS 

De la residencia. 

CALENDARIZACIÓN FECHAS  año 2018 HORARIO 

De lunes a viernes De 8.00 a 

15.00h. 

Lunes de 16.00 a 20.00 horas 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

 A más del 90% de los/as residentes se les gestiona desde el 

centro todo tipo de procedimientos burocráticos y solicitudes de 

recursos idóneos para su bienestar. FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

5 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Control de las pensiones y administración de éstas de manera subsidiaria. 

RESPONSABLE/S Directora y Trabajadora Social 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Nada más ingresar la persona en nuestro centro se le solicita un certificado de su pensión del año en curso 

para tener conocimiento de cuanto es la cuantía de ésta, y tener algún dato económico entre otros. Si no 

aporta dicho certificado porque no ha solicitado todavía la pensión se le solicita desde aquí y si está en 

trámites se le controla. Además muchas de las personas que no son capaces de tener el manejo sobre su 

pensión, y cartillas o bien son los familiares los que se encargan o desde el centro le administramos lo 

referente al dinero, pensión y cartilla del banco. Hay ciertos casos en los que el centro es el que se encarga 

de ser el administrador del  dinero porque se le ha delegado. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos planteados sobre esta actividad, se tiene constancia de las pensiones a 

nivel individual, lo que permite la búsqueda de recursos económicos adecuados a cada caso. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Certificados 

HUMANOS 

Personal de la residencia. 

FINANCIEROS 

De la residencia. 

CALENDARIZACIÓN FECHAS  año 2018 HORARIO 

 De lunes a viernes De 8.00 a 

15.00h. 

Lunes de 16.00 a 20.00 horas 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  
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VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

 

 

 

 

A todos los residentes cuando ingresan en el centro se les hace 

el cambio de domicilio en la seguridad social y en la entidad 

emisora de otras pensiones para que toda la información relativa 

a éstas nos llegue al centro. 

Este año no hemos tenido que presentar los certificados de las 

pensiones de los residentes que ocupan plazas concertadas en la 

Junta de Andalucía, hemos presentado las pensiones de otros 

países,  las declaraciones de renta y en su caso, para quienes no 

hacen la declaración, el certificado de imputaciones no se ha 

tenido que presentar. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

6 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Actualización de datos personales y familiares 

RESPONSABLE/S Directora y Trabajadora Social 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Semestralmente se actualizan los datos personales y familiares de los residentes, exceptuando casos en 

los que se modifican datos antes. Estas modificaciones se realizan en su expediente individual (en la 

historia social, en el informe social, en la parte donde aparecen los datos familiares y sobre todo en el 

seguimiento que hacemos a través de LARES, el programa con el que trabajamos en la residencia). 

También hacemos reuniones donde se elabora el PAI semestral de cada residente, y después se informa al 

familiar. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Ordenador 

 

HUMANOS 

Personal de la residencia. 

FINANCIEROS 

De la residencia. 

CALENDARIZACIÓN FECHAS  año 2018 HORARIO 

De lunes a viernes De 8.00 a 

15.00h.  

Lunes de 16.00 a 20.00 horas 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se ha realizado con éxito, quedando actualizados el total de 

expedientes existentes. 

Además se han cambiado todos los expedientes, dándoles un 

formato nuevo y  más práctico, con una portada con los datos 

de cada residente. 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

7 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Informar, asesorar y orientar a los residentes y a  sus familiares. 

RESPONSABLE/S Trabajadora Social 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

En el día a día suelen surgir normalmente situaciones en las que, nuestros residentes, necesitan de 

información, y ayuda por lo que les oriento de la mejor forma en la que se puede hacer las cosas, y si no 

conozco sobre el tema que necesiten que les asesore me pongo en contacto con los profesionales que 

puedan facilitarnos ayuda bien sean de organismos públicos u otros privados, y si es una situación más 

delicada se les deriva al profesional competente realizándole las gestiones oportunas desde aquí. A parte 

de esto que normalmente suelen surgir diariamente, le hago un seguimiento semanal a los residentes y un 

seguimiento mensual con los familiares, a través de entrevistas individualizadas (aunque también utilizo la 

observación cuando están en grupo para poder entender ciertos comportamientos, y también cuando están 

con sus familiares). 
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OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Registros  

 

HUMANOS 

Trabajadora social, residentes, y 

familiares 

FINANCIEROS 

De la residencia. 

CALENDARIZACIÓN FECHAS  año 2018 HORARIO 

De lunes a viernes De 8.00 a 

15.00h. 

Lunes de 16.00 a 20.00 horas 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Todos los residentes y familiares han recibido la información y 

asesoramiento adecuado a su situación particular. 
FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

8 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Fomentar la integración y participación de los residentes en el centro. 

RESPONSABLE/S Trabajadora Social 



Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 
 
 
 
 
 
 

Avenida de la Paz, nº 12,  23650 Torredonjimeno (Jaén). Teléfono 95 357 10 14 
Email:  residenciadesamparados@yahoo.es 

 
 

35 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

El seguimiento del residente se llevará a cabo por todos los profesionales. Cada uno de ellos, 

elaborará a partir del día siguiente al ingreso, su propia valoración inicial. 

* Se le incluye en un grupo de trabajo provisional, en función del perfil valorado inicialmente. Unas 

semanas después, se realizará una valoración conjunta de los técnicos y se decidirá en qué grupo de 

trabajo definitivo estará incluido el usuario, que se adecue más a su nivel cognoscitivo, a su estado de 

salud psicofísica, y a sus preferencias de participación en una actividad u otra. 

* Se contacta con la familia unas semanas después, para contrastar información y amortiguar 

aquellos posibles sentimientos de culpa o sensación de abandono por el ingreso del familiar. Es importante 

hacer sentir a la familia parte de éste proceso de integración para sentirse útil, y de éste modo actuar 

como vínculo de unión entre el centro y el residente. Se les dirá que intenten detectar aquellos obstáculos 

que puedan entorpecer la adaptación al centro. 
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 * El equipo interdisciplinar se reunirán al mes para analizar y valorar el grado de integración en el 

que se encuentra el residente. Cada profesional aportará su valoración inicial y la evolución del usuario 

durante éste tiempo. En caso necesario, se acordarán pautas de actuación para facilitar el proceso de 

integración del mismo. Se elaborará el Programa de Atención Individualizada (P.A.I.). A partir de aquí, se 

reunirán cada seis meses para valorar la situación y comprobar el cumplimiento y la viabilidad de los 

objetivos marcados en un primer momento. Se planificarán nuevas estrategias que faciliten y garanticen 

un buen proceso. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

PAI 

 

HUMANOS 

Personal de la residencia. 

FINANCIEROS 

De la residencia. 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS  año 2018 HORARIO 

 De lunes a viernes De 8.00 a 

15.00h. 

Lunes de 16.00 a 20.00 horas 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Mensualmente el equipo interdisciplinar valora a los residentes, 

revisando su programa de atención individualizada y 

proponiendo nuevos objetivos a conseguir, de modo que cada 

residente tiene semestralmente una valoración. 

 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

9 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Solicitar Subvenciones 

RESPONSABLE/S Trabajadora Social 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Cada año salen  convocatorias en las diferentes delegaciones, y otras entidades para poder los centros 

solicitar subvenciones para equipamiento y programas. Este año hemos solicitado  subvención a la Caja 

Rural, La Caixa, Conserjería de Empleo, Ayuntamiento y Fundación Cofares. También cuando algún 

residente necesita una ayuda individual, se le solicita, pero este año no lo ha necesitado ninguno. 

El Ayuntamiento de Torredonjimeno este año también nos la ha concedido. 

En principio se presenta y una vez que nos dicen que nos la han concedido se presenta la justificación de la 

cantidad que nos dan. 
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OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Las ayudas institucionales han sido denegadas por falta de presupuesto en la Administración. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

solicitudes 

 

HUMANOS 

Trabajadora social  

FINANCIEROS 

De la residencia. 

CALENDARIZACIÓN FECHAS  año 2018 HORARIO 

 De 8.00 a 15.00h. 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

En cuanto a ayudas individuales no se han solicitado al no 

precisarse por ningún residente. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

10 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Solicitar certificados, valoraciones (ley de dependencia), D.N.I, tarjetas, tramitación en general de todo lo 

que contribuya al aumento del bienestar de la persona mayor en concreto. 

RESPONSABLE/S Trabajadora Social 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Cuando ingresan los usuarios en nuestro centro, se revisan sus documentos y lo que tengan con fecha 

pasada, se le renueva. También se les solicita la Tarjeta de Andalucía Junta Sesenta y cinco,  y todos los 

recursos que necesiten y que pueden ser importantes para ellos, como puede ser la solicitud de valoración 

de dependencia, el reconocimiento de grado de discapacidad,… 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Solicitudes. 

HUMANOS 

Trabajadora social  

FINANCIEROS 

De la residencia. 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018. HORARIO 

 De 8.00 a 15.00h. 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

A lo largo de 2018 se han ido renovando los documentos de los 

residentes que lo precisaban según fecha de caducidad. La 

solicitud y tramitación de los distintos recursos sociales 

disponibles para los usuarios ha ido en función de las 

necesidades o demandas individuales.  FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

11 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Tramitar cambios de empadronamientos y cambios de domicilio en la seguridad social, Junta de Andalucía, 

y centro de salud, así como en otras administraciones donde sea necesario. 

RESPONSABLE/S Trabajadora Social 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Cuando ingresan los usuarios en nuestro centro suelen venir con la dirección  de su domicilio cambiada 

para poder recibir toda la información.  

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

documentos 

HUMANOS 

Trabajadora social  

FINANCIEROS 

De la residencia. 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018. HORARIO 

 De 8.00 a 15.00h. 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

A todos los residentes que han ingresado este año en el centro 

se le ha hecho el cambio de domicilio a la residencia, tan solo 

hay en el centro una persona que no tiene el cambio en el 

padrón hecho A.O.T Y B.C.G tampoco tiene hecho el cambio en 

la seguridad social, porque esto lo controla su hermano, que es 

su tutor legal. FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

12 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Acompañamiento al Juzgado, Notaría, Banco, cuando sea necesario. 

RESPONSABLE/S Trabajadora Social 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Muchos de nuestros residentes necesitan realizar gestiones que ellos solos no son capaces de hacer por lo 

que o bien se avisa a los familiares o bien desde aquí se les  acompaña y ayuda a que puedan resolver 

cualquier problema que les surge. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Documentos personales de sus 

cuentas, etc. 

HUMANOS 

Trabajadora social  

FINANCIEROS 

De la residencia. 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018. HORARIO 

 De 8.00 a 15.00h. 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Este año se le han hecho gestiones a través de los bancos, como 

puede ser, información de las cuentas y demás. 

 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

13 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Coordinación de las actividades de ocio para la dinamización de la vida diaria. 

RESPONSABLE/S Trabajadora Social 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Junto con la Animadora Sociocultural se organiza y coordinan una serie de actividades. Estas actividades 

son tanto externas, propuestas para nuestra localidad como internas, propuestas por el centro. Después 

se va encuadrando a nuestros residentes en las estas, según sus gustos y su apetencia, y según su grado 

de dependencia. Esta metodología es la que mejor funciona para desarrollar las actividades pues se 

programan con dos profesionales, y con la directora. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

documentos 

HUMANOS 

Programa la Trabajadora social y la 

Animadora Sociocultural, y 

desarrolla los talleres esta última. 

FINANCIEROS 

De la residencia. 

CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 De 8.00 a 15.00h. Para la 

realización de los talleres de 16.00 

a 18.00h. 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  
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VALORACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Las actividades se programaron entre la trabajadora social y la 

Animadora Sociocultural a primero de año.  

Se han realizado salidas, como por ejemplo, a la iglesia de San Pedro, 

de Santa María, al tren navideño, recorriendo todas las calles de 

Torredonjimeno, etc. 

Se han realizado actividades en común con los niños del colegio, 

hemos recibido visitas de los niños del colegio y de todos los coros de 

la localidad, también de la banda de música de cornetas de 

Torredonjimeno, no nos podemos olvidar de la visita de los reyes 

magos, pastorcillos/as, duendes, y renos. 

Destaco el encuentro anual navideño entre familiares y residentes, con 

la puesta en común de villancicos, vídeo, y comida. 

Se ha realizado este año con motivo de la celebración de la navidad 

con los familiares de los residentes, un vídeo donde han participado 

personal de la residencia y residentes. 
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OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Abrir una sesión en la que los residentes puedan exponer sus 

peticiones o deseos de realizar alguna actividad en concreto  y valorar 

la posibilidad para poder adaptarlas a sus capacidades y desarrollarla 

en las inmediaciones del centro. 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

14 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Realizar actividades administrativas. 

RESPONSABLE/S Directora y Trabajadora Social 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

En el día a día van surgiendo cantidad de documentos  que tienen que llevarse para delante, solicitudes, 

memorias, programaciones, documentos de la residencia, tramitaciones en general que aunque no son 

tareas específicas del área social también se desarrollan para la marcha diaria del centro.   

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos. 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

documentos 

HUMANOS 

Directora y Trabajadora social  

FINANCIEROS 

De la residencia. 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 De lunes a viernes De 8.00 a 

15.00h. 

Lunes de 16.00 a 20.00 horas 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Es tarea fundamental para el trabajo diario en el centro, y para 

que todos los documentos estén actualizados. 

 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

15 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Escucha activa a los residentes cuando tengan algún problema o algo que les preocupa y resolución de 

conflictos 

RESPONSABLE/S Trabajadora social y religiosas. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

En nuestro centro aunque existe la figura de psicóloga como tal, algunas de nosotras escuchamos a 

nuestros residentes prestándole atención y haciendo que se desahoguen, intentando que sean felices 

aunque tengan sus problemas y que no le den tantas vueltas a sus preocupaciones porque hay veces que 

le dan más importancia de la que tienen, incluso cuando se comenta entre los mismos residentes se 

exageran las situaciones. Por eso actuamos recibiendo al residente para escucharle y poder ayudarle 

intentando resolver los posibles conflictos que pueden surgir en su día a día. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

 

HUMANOS 

Trabajadora Social y religiosas 

FINANCIEROS 

 

CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 Todo el día 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Los recursos sociales son muy importantes pero de igual modo 

la escucha activa y orientación personal. Se da la  coordinación 

entre las distintas profesionales para la búsqueda de solución al 

problema. 

Este año la mayoría de los conflictos ocurridos han sido 

discusiones y desentendimiento entre compañeros de 

habitación, y las soluciones propuestas han sido varias hasta 

llegar a un cambio de habitación. 

 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 



Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 
 
 
 
 
 
 

Avenida de la Paz, nº 12,  23650 Torredonjimeno (Jaén). Teléfono 95 357 10 14 
Email:  residenciadesamparados@yahoo.es 

 
 

54 

Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

16 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Darles de baja cuando fallezca en el Ayuntamiento, Seguridad Social, Junta de Andalucía y demás 

organismos donde sea necesario.  

RESPONSABLE/S Trabajadora social. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Cuando la familia no lo hace o no sabe, solicitamos la baja por defunción, solicitando primero el certificado 

de defunción para presentarlo en los diversos organismos. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Certificado de defunción, y 

teléfono. 

HUMANOS 

Trabajadora Social. 

FINANCIEROS 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 De 8.00 a 15.00 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

 A veces por no tener conocimientos o medios, lo hacemos 

desde el centro. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

17 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Solicitar reconocimientos de minusvalía, discapacidad y tramitar proceso de incapacitación legal.  

RESPONSABLE/S Trabajadora social. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Solicitamos valoración de minusvalía, y discapacidad. La valoración de dependencia y como no, cuando 

una persona está discapacitada pero no legalmente, solicitamos guardador de hecho o bien se tramita el 

proceso de incapacitación legal, donde se le asigna tutor legal. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos.  

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Documentos  

HUMANOS 

Trabajadora Social. 

FINANCIEROS 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 De 8.00 a 15.00 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

En 2017 no se ha tramitado ninguna solicitud de valoración de 

discapacidad. 

Solicitudes de dependencia sí se les ha solicitado a algunos 

residentes, y también revisión de grado con sus 

correspondientes valoraciones. 

Casi todos solicitan quedarse en esta residencia, no quieren que 

le den la plaza concertada en otro centro, y si no puede ser, 

solicitan la prestación económica vinculada al servicio. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

18 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Distribuir, controlar y archivar registros del plan de calidad en cada una de las áreas implicadas 

RESPONSABLE/S Trabajadora social. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

El plan de calidad consiste en medir los factores y características observables de las áreas claves de 

intervención, son medidas que se usarán como guía para controlar y valorar la calidad de las 

intervenciones y así poder introducir mejoras continuas en los servicios prestados. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos que era la mejora continua del servicio y las prestaciones 

ofrecidas para el bienestar de los usuarios/as, además hemos pasado este año de nuevo la auditoría de 

calidad, por lo que mantenemos nuestro sello de calidad. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Registros, protocolos y 

procedimientos 

HUMANOS 

Trabajadora Social. 

FINANCIEROS 

Procedentes de la Congregación. 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 De lunes a viernes De 8.00 a 

15.00h. 

Lunes de 16.00 a 20.00 horas 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Seguimos trabajado por dar servicios de calidad, y seguimos utilizando 

toda la documentación que iniciamos para la certificación de la calidad, 

además cada año tenemos las auditorías internas y externas. 

 OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

19 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Gestión Económica de Gasto de bolsillo 

RESPONSABLE/S Trabajadora social. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

La gestión económica de gasto de bolsillo se lleva de la siguiente forma. La residencia abona el dinero que 

solicitan los residentes y después se le adeuda a cada uno desde el centro. De esta forma ya no tenemos 

sobres para cada uno de los residentes sino que es un sobre común de la residencia. Mucho más eficaz la 

gestión económica de esta forma. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Los objetivos eran evitar la pérdida de monedas o billetes y administrarle el dinero en lugar de la propia 

persona, bien por su deterioro cognitivo o por su situación de desamparo. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Una caja fuerte, y sobres 

personalizados, registro asociado. 

HUMANOS 

Trabajadora Social. 

FINANCIEROS 

Los ahorros de cada uno 

CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 De lunes a viernes De 8.00 a 

15.00h. 

Lunes de 16.00 a 20.00 horas 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Hay casos excepcionales en los que se siguen dejando el dinero 

y lo guardamos como objetos custodiados, ya que quieren tener 

dinero en propiedad en el centro, y en vez de tenerlo en sus 

habitaciones se lo custodiamos desde el centro. 

 FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

20 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Supervisión de salidas y visitas de cada residente  

RESPONSABLE/S Trabajadora social. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Esto se lleva a cabo a través de un registro de visitas y salidas en el que cada persona que entra en la 

residencia apunta a quien viene a visitar, y cada persona que sale del centro también lo anota. Este 

formato se encuentra en la portería. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado el objetivo propuesto ya que de esta forma sabemos las salidas que hace esta persona, 

si lo hace acompañado o solo y si las visitas son periódicas, quien lo visita, etc. A la vez conseguimos saber 

exactamente las personas que se encuentran dentro de la residencia, por si ocurriera cualquier cosa, o 

simplemente para saberlo. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

registros 

HUMANOS 

Trabajadora Social. 

FINANCIEROS 

Los propios de la residencia  
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CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 Todo el día 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Ya no existe el registro de entradas y salidas, sino un libro de 

visitas y salidas donde cada persona que entre del centro y salga 

tiene que firmar y las visitas poner a qué residente vienen a 

visitar. Muchas veces no apuntan quien entra y quién sale, por 

lo que desde portería tendremos que aumentar la supervisión. FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

21 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Coordinación con otras entidades 

RESPONSABLE/S Trabajadora social. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Comunicar o derivar a las entidades competentes cualquier incidencia o necesidad que se requiera. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se ha alcanzado el objetivo que se propuso. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Teléfono 

HUMANOS 

Trabajadora Social. 

FINANCIEROS 

Residencia 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 De 8.00 a 15.00 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Destacamos la buena coordinación en lo que a profesionales de 

las distintas administraciones se refiere. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

22 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Formar parte del equipo interdisciplinar  representando la atención psicosocial del residente y la familia en 

todos los aspectos. 

RESPONSABLE/S Trabajadora social. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Preparación del programa de Atención Individualizado por parte de cada área y después puesta en común 

por parte de todo el Equipo Interdisciplinar en una reunión mensual. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se ha alcanzado el objetivo principal que es poner en común la situación en la que se encuentra el 

residente, los objetivos y las actividades planteadas. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Documentos. 

HUMANOS 

Trabajadora Social. 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 De 8.00 a 15.00 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Positiva en cuanto a la información  y la puesta en común de 

todo el seguimiento del residente. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

23 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Acompañamiento en el proceso de la muerte al residente y a los familiares. 

RESPONSABLE/S Trabajadora social. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Acompañar al residente que está en el proceso de la muerte, estar pendiente de las últimas voluntades y 

de que todo esté preparado para que esté tranquilo. Acompañar a los familiares mostrándole apoyo en 

estos momentos tan difíciles. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos. Con un máximo grado de satisfacción. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

 

HUMANOS 

Trabajadora Social. 

FINANCIEROS 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 En cualquier momento 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Los familiares están muy agradecidos al sentirse acompañados 

por todo el personal. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

24 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Solicitud de Ayudas Técnicas 

RESPONSABLE/S Trabajadora social. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

La fisioterapeuta del centro valora la situación del residente y decide si necesita una silla de ruedas, un 

andador, o la ayuda técnica que necesite, hablo con la trabajadora social del centro de salud, si tiene allí 

en el almacén lo que necesitamos se termina el proceso, sino, hablo con la enfermera del centro para que 

le solicite al médico del residente, que en este caso es el mismo médico para todos los residentes, un P10 

en el que ponga la ayuda técnica que necesita, después se la entregó a la Trabajadora Social del centro de 

salud que es la encargada, de solicitar al especialista a través del P10 la receta para la ayuda técnica. 

Cuando la trabajadora social del centro de salud nos da la receta llamo a la ortopedia y le decimos la 

ayuda técnica que queremos, nos la traen y a la vez recogen la receta, apuntan el DNI de la persona, el nº 

de la seguridad social, fecha de nacimiento, domicilio y nº de teléfono.   
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OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos que se propusieron, con la efectiva coordinación entre profesionales de 

distintas áreas. 

 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

 

Material de ortopedia 

HUMANOS 

Trabajadora Social. 

FINANCIEROS 

De la seguridad social 

CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 De 8.00 a 15.00 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se valora positivamente el trabajo en equipo. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

25 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Dar respuesta conjuntamente con la Dirección a las sugerencias y reclamaciones de los residentes y de sus 

familiares 

RESPONSABLE/S Trabajadora social y Directora 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

En algunas ocasiones se presenta alguna queja o sugerencia tanto a la trabajadora social como a la 

Directora y a las madres de la residencia. Lo comunican bien a la Trabajadora Social, bien directamente a 

la Directora, a veces se soluciona sobre la marcha y otras veces se trata como punto a consultar y valorar 

dentro de las reuniones mensuales.  

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos, ya que se le dio respuesta a las sugerencias y a las quejas que 

en este año 2018 se habían presentado, haciendo una reunión con los residentes y familiares.   
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RECURSOS UTILIZADOS 

MATERIALES 

 

Cuestionarios de satisfacción 

HUMANOS 

Trabajadora Social. 

FINANCIEROS 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 De 8.00 a 15.00 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Muy positiva ya que se ha podido dar respuesta a las quejas y a 

las sugerencias. Conociendo de primera mano las inquietudes de 

los residentes y familiares. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Pasar este nuevo año los cuestionarios de satisfacción. 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

26 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Presentación de las facturas de las plazas concertadas y los movimientos de las plazas concertadas y los 

movimientos de las Ayudas Vinculadas. 

RESPONSABLE/S Trabajadora social. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Cada mes hay que rendir cuentas a la Delegación de Igualdad, salud y política Social, de los residentes que 

ocupan plazas concertadas con dicha Delegación, de sus ingresos mensuales y de su abono al centro. 

También se manda la ocupación como privada que hay en el centro en plazas concertadas, y las altas y 

bajas. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado el objetivo propuesto, pues han llagado mes a mes sin errores las facturas y 

liquidaciones mensuales a la Delegación, recibiendo nuestra residencia por parte de ésta el abono 

correspondiente. 
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RECURSOS UTILIZADOS 

MATERIALES  

Aplicación de la junta de 

Andalucía y modelos que nos 

adjuntan. 

HUMANOS 

Trabajadora Social. 

FINANCIEROS 

Propios de la Residencia. 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 De 8.00 a 15.00 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

La aplicación es más práctica este año, además nos han dado 

una facilidad y es que el programa calcula el abono de los 

residentes, no lo tenemos que calcular desde el centro.  

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir presentándolas de las primeras, dentro de los 6 primeros 

días del mes tal y como nos dijeron. 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

27 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Formación continua 

RESPONSABLE/S Trabajadora social. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Cada año recibimos formación a través de los créditos, de forma que nos dan las herramientas para seguir 

formándonos en nuestra área. Este año la formación la hemos realizado con lares. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se ha conseguido el objetivo propuesto, y es el de recibir formación continua que nos sirva para nuestra 

área de trabajo. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES  

Ordenador, internet, impresora. 

HUMANOS 

Trabajadora Social. 

FINANCIEROS 

Propios de la Residencia. 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS  todo el año 2018 HORARIO 

 Fuera de mañana y de tarde 

LUGAR 

Fuera del centro 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

En el área social se ha realizado formación respecto a la  

Colonización de bacterias, Jornada formativa introductora al 

modelo de atención integral y centrada en la persona, 

Emergencias y evacuación y por último, Atención centrada en la 

persona; Fundamentos y aspectos prácticos. FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

28 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Formación práctica 

RESPONSABLE/S Trabajadora social. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

A lo largo del año se da formación dentro del centro para saber cómo actuar y trabajar de una forma más 

correcta dentro de nuestro centro. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos propuestos con una satisfacción del 100% 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES  

Ordenador, camilla, silla de 

ruedas. 

HUMANOS 

Equipo de trabajo 

FINANCIEROS 

Propios de la Residencia. 
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CALENDARIZACIÓN Durante todo el año 2018 HORARIO 

 De mañana y de tarde 

LUGAR 

R.P.M “Ntra. Sra. de los 

Desamparados”  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Muy positiva para poder mejorar en el servicio ofrecido. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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2. ENFERMERÍA 
 

 

 
 Realizado por: Carmen Liébana Contreras  

Estíbaliz Osuna Sánchez 

              (D.U.E.) 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

   

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 

AÑO:  

2018 

CENTRO: Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los desamparados” 

VALORACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS 

GENERALES 

Se ha cumplido el objetivo general propuesto, proporcionando una atención integral a través de cuidados 

individualizados programados por parte de enfermería, fomentando de esta manera la estabilidad clínica de 

los residentes. 

VALORACIÓN DE 

LOS RECURSOS 

EMPLEADOS 

MATERIALES 

Material de extracción 

Material de toma de constantes 

Material de cura 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

 

FINANCIEROS 

Residencia  

Centro de salud 
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CALENDARIZACIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

DÍA/S DE LA 

SEMANA Y 

HORARIO 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

NÚMERO NOMBRE 

1 Analíticas de control 

Enero, abril-

mayo, julio, 

octubre 

De lunes a 

viernes, entre 8h 

y 9.30h 

Se han conseguido los objetivos propuestos 

2 Control de tensión arterial/pulso Mensualmente Horario DUE  Se han conseguido los objetivos propuestos 

3 Control de peso/perímetro braquial Mensualmente Horario DUE  

 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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4 
Control de glucemias a todos los 

residentes 
Mensualmente 

De lunes a 

viernes a partir 

de las 8h antes 

de que 

desayunen 

No se han podido realizar los controles 

porque no había tiras disponibles para los 

residentes no diabéticos ya que ellos no 

tienen recetadas. 

5 Control de glucemia a los diabéticos Mensualmente Según pauta Se han conseguido los objetivos propuestos 

6 Cartillas (receta XXI) Semanalmente   

Los lunes 

normalmente, 

pero en caso 

necesario 

cualquier día 

Se han conseguido los objetivos propuestos 

7 Consulta médica Semanalmente  

Los viernes a las 

12.00 aprox. 

(Puede haber 

algún cambio que 

se acordará con 

el médico) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 

8 Control de registros de auxiliares Diariamente 
Semanalmente, 

24h 
Hay que seguir mejorando esta actividad 
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9 Registros de enfermería Diariamente Horario DUE  Se han conseguido los objetivos propuestos 

10 Control de sintrom 
Fechas 

estipuladas 

Los días que 

corresponda. El 

sintrom capilar 

cuando 

correspondan 

vendrán del 

centro de salud 

durante la 

mañana 

Se han conseguido los objetivos propuestos 

11 Valoraciones de enfermería 

Al ingreso de 

los residentes 

y durante su 

estancia para 

las 

modificaciones 

Horario DUE  Se han conseguido los objetivos propuestos 

12 

Detección de situaciones de riesgo y 

planificación de actividades de 

prevención 

Diariamente 

La detección 24h 

y la planificación 

en horario DUE  

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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13 
Detección de signos y síntomas de 

posibles procesos patológicos 
Diariamente 24h Se han conseguido los objetivos propuestos 

14 

Detección de situaciones de urgencias 

y ejecución de las prácticas clínicas 

adecuadas 

Cuando se 

requiera 
24h Se han conseguido los objetivos propuestos 

15 Elaboración del PAE 

Al ingreso del 

residente y 

siempre que se 

origine 

cualquier 

cambio   

Horario DUE  Se han conseguido los objetivos propuestos 

16 Historia de enfermería 

Al ingreso del 

residente y 

siempre que 

haya alguna 

modificación 

Horario DUE  Se han conseguido los objetivos propuestos 
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17 
Medicación y administración de 

tratamientos 

Preparación: 

horario DUE 

Administración 

24h 

Preparación: 

horario DUE 

Administración 

24h 

Se han conseguido los objetivos propuestos 

18 
Informar del estado de salud al 

residente, familia o tutor 

Siempre que 

se requiera 

Siempre que se 

requiera 
Se han conseguido los objetivos propuestos 

19 
Coordinación con los recursos 

sanitarios externos al centro 

Cuando se 

requiera 

Cuando se 

requiera 
Se han conseguido los objetivos propuestos 

20 
Acompañamiento en el proceso de la 

muerte 

Cuando se 

requiera 

Cuando se 

requiera 
Se han conseguido los objetivos propuestos 

21 
Participación en programas de 

formación continua 

Fecha 

estipulada con 

anterioridad 

Fecha estipulada 

con anterioridad 
Se han conseguido los objetivos propuestos 

22 Curas 
Siempre que 

se requiera  

Siempre que se 

requiera 
Se han conseguido los objetivos propuestos 

23 
Realización y actuación de protocolos 

y procedimientos 

Siempre que 

se requiera 
Horario DUE  Se han conseguido los objetivos propuestos 
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24 Vacunación 
Siempre que 

sea necesario 
Horario DUE  Se han conseguido los objetivos propuestos 

25 Elaboración del PAI Mensualmente 

En horario de 

mañana de lunes 

a viernes 

Se han conseguido los objetivos propuestos 

26 
Control de medicamentos no 

financiados 
Semanalmente Horario DUE  Se han conseguido los objetivos propuestos 

27 

Control de almacén de medicamentos 

y material sanitario (cantidades, 

caducidades…) 

Anualmente 

(enero)  
Horario DUE  Se han conseguido los objetivos propuestos 

28 Control de absorbentes 
Cada dos 

meses 
Horario DUE  Se han conseguido los objetivos propuestos 

29 Eliminación de sujeciones  Diariamente 24h Se han conseguido los objetivos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD Nº: 1 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Analíticas de control (sangre, orina) 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Cumplimiento de estar en ayunas requerida por cada análisis, extracción de sangre, llevarla al centro de salud, 

recogida de resultados en 7-10 días, valoración por el médico, pauta de tratamiento si lo requiere y registro de la 

actividad. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Controlar el estado de salud del residente, cumplimentación de registros de enfermería y programa LARES 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material de extracción (palometas, 

algodón, compresor, alcohol, 

esparadrapo, tubos de sangre, botes 

de orina) 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E 

 Auxiliar de enfermería (recogida de 

muestras de orina) 

FINANCIEROS 

Centro de salud. 

Residencia  

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Analíticas anuales: ABRIL 

Analíticas semestrales: OCTUBRE 

 

HORARIO 

Entre 8h-9.30h de la mañana, pudiendo 

ser de lunes a viernes. 

LUGAR 

Enfermería o habitación del 

residente. 
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VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos con esta actividad 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

2 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Control de tensión arterial/pulso 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Toma de tensión arterial de todos los residentes una vez al mes, y controles específicos si así lo requiere el 

estado de salud del residente. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Controlar las cifras de tensión arterial, cumplimentación de registros de enfermería y programa LARES 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Esfigmomanómetro y 

fonendoscopio 

Pulxiosímetro 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

FINANCIEROS 

Residencia 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Mensualmente (el 15 de cada mes 

aproximadamente) 

Cuando precise 

HORARIO 

Horario DUE  

LUGAR 

Enfermería o donde se encuentre 

el residente  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

3 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Control de peso/perímetro braquial 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Pesar a todos los residentes o medir perímetro braquial a los que no se puedan subir en el peso, 

cumplimentación de registros de enfermería y programa LARES 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Controlar el peso del residente para detectar alguna anomalía de pérdida o ganancia de peso anormal 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Peso digital 

Metro  

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

FINANCIEROS 

Residencia  

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Mensualmente (El 15 de cada mes 

aproximadamente) 

HORARIO 

Horario DUE  

LUGAR 

Enfermería 

Donde se encuentre el residente 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

4 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Control de glucemias 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Control de glucemias a todos los residentes en ayunas, cumplimentación de registros de enfermería y 

programa LARES 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Controlar las cifras de glucemias para detectar cualquier anomalía 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Glucómetro, algodón, lancetas, 

tiras de glucemia. 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

FINANCIEROS 

Centro de salud 

Residencia 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Mensualmente (El 15 de cada mes 

aproximadamente, si hay tiras 

disponibles, si no se suspenderá 

esta actividad) 

HORARIO 

A partir de las 8h (antes del 

desayuno) 

LUGAR 

Antes de entrar en el comedor 

(pasillo) 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

No se han podido realizar los controles porque no había tiras 

disponibles para los residentes no diabéticos, ya que ellos no 

tienen recetadas. 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

5 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Control de glucemias de diabéticos 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Control de glucemia según pauta 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Controlar cifras de glucemias para detectar cualquier anomalía en las mismas 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Glucómetro, lancetas, algodón, 

tiras de glucemia 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

 

FINANCIEROS 

Centro de salud 

Residencia 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Controles según pauta 

Controles en caso necesario 

HORARIO 

Según pauta 

Cuando sea preciso 

LUGAR 

Comedor 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

6 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Cartillas receta XXI 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Llevar las cartillas a la farmacia que corresponda semanalmente (se llevarán cuatro meses a cada farmacia 

A. Higueruelo: octubre, noviembre, diciembre y enero; Galisteo: febrero, marzo, abril y mayo; Puerta de 

Jaén: junio, julio, agosto, septiembre). Las cartillas se llevarán a la farmacia o las recogerán los lunes. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Disponer de la medicación necesaria para cada residente 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Cartillas 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E.  

Farmaceútico 

FINANCIEROS 

Centro de salud 

Residencia 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Semanalmente (normalmente los 

lunes o cuando precise) 

HORARIO 

Horario DUE  

LUGAR 

Farmacia 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

7 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Consulta médica 

RESPONSABLE/S D.U.E., médico 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

El médico visita a aquellos residentes que lo soliciten o la D.U.E. lo considere oportuno 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Cubrir las necesidades médicas de los residentes 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material sanitario  

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E., médico 

 

FINANCIEROS 

Residencia 

Centro de salud 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Semanalmente (Los viernes por la 

mañana, puede haber algún 

cambio que se acordará con el 

médico) 

HORARIO 

Los viernes a partir de las 12.00h 

aprox, podrá ser otro día acordado 

previamente con el médico. 

LUGAR 

Despacho o enfermería 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

8 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Control de registro de auxiliares 

RESPONSABLE/S D.U.E. y auxiliares 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Las auxiliares registran todas las incidencias, así como el registro de control integral, hidratación y 

alimentación y cambios posturales. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Controlar las incidencias y valoración de las necesidades básicas. 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Registros de enfermería (libro de 

incidencias, control integral, 

hidratación y alimentación y 

cambios posturales) 

HUMANOS 

D.U.E., auxiliares  

FINANCIEROS 

Residencia 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Diariamente 

HORARIO 

24h 

LUGAR 

Ropería, cocina y dormitorios  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Hay que seguir mejorando esta actividad 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

9 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Registros de enfermería 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Registrar todo lo referente a los residentes  

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Registrar todo lo que se realiza con los residentes 

Proporcionar toda la información necesaria para lograr la atención integral del residente 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Registros de enfermería 

(Programa LARES, medicación, 

curso clínico, caídas, incidencias 

enfermería, recetas XXI, consulta 

médica, control constantes, 

analíticas, consultas externas, 

pruebas diagnósticas, ingresos 

hospitalarios, consultas urgencias, 

inmovilización, cambio gafas 

nasales, control Tª nevera de la 

enfermería, sujeción, diuresis, 

control absorbentes, 

comunicación con familiares, 

preparación y control de 

registros: control integral, 

hidratación y alimentación, 

cambios posturales) 

HUMANOS 

D.U.E. 

Auxiliares (cumplimentación de 

control integral, hidratación y 

alimentación y cambios posturales)  

FINANCIEROS 

Residencia 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Diariamente 

HORARIO 

Horario DUE  

LUGAR 

Despacho 

Donde se ubique el registro si 

precisa 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

10 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Control de sintrom 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Control capilar  de sintrom el día que les corresponda 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Controlar las cifras de sintrom para que se encuentre dentro del rango establecido. 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material de extracción 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E., DUE centro de salud 

FINANCIEROS 

Residencia 

Centro de salud 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Fecha fijada 

HORARIO 

Horario DUE  

LUGAR 

Enfermería 

Habitación (si precisa) 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

11 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Valoraciones de enfermería 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Valoración de las necesidades básicas de los residentes al ingreso en el centro así como durante el año 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Conocer las necesidades que tienen los residentes para intentar cubrirlas 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

FINANCIEROS 

Residencia 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Al ingreso del residente 

Durante el año 

HORARIO 

Cuando se requiera 

LUGAR 

Despacho 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

12 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Detección de situaciones de riesgo y planificación de actividades de prevención 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Valorar a los residentes integralmente 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Descubrir cualquier anomalía física, psicológica que requiera prevención o tratamiento 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material sanitario en caso 

necesario 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

Auxiliares 

FINANCIEROS 

Residencia  

Centro de salud 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Diariamente 

HORARIO 

24h 

LUGAR 

Donde se requiera 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

13 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Detección de signos y síntomas de posibles procesos patológicos 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Observar a los residentes para detectar cualquier anomalía física o psíquica 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Detectar a tiempo cualquier anomalía que pueda desencadenar en un proceso patológico 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material sanitario 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

Auxiliares 

 

FINANCIEROS 

Residencia 

Centro de salud 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Diariamente 

HORARIO 

24h 

LUGAR 

Donde se requiera 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

14 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Detección de situaciones de urgencias y ejecución de las prácticas clínicas adecuadas 

RESPONSABLE/S D.U.E 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Valorar las situaciones de urgencia desarrollando las prácticas clínicas adecuadas que reviertan dicha 

situación o al menos estabilice al residente hasta la llegada de asistencia médica 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Controlar las situaciones de urgencia, estabilizando al residente 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material sanitario 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

Auxiliares 

 

FINANCIEROS 

Residencia  

Centro de salud 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material sanitario 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

Auxiliares 

 

FINANCIEROS 

Residencia  

Centro de salud 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material sanitario 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

Auxiliares 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

15 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Elaboración del PAE (proceso de atención de enfermería) de cada residente 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Desarrollar planes de cuidados individualizados para cada residente, una vez establecidos los diagnósticos 

enfermeros, basados en la nomenclatura propia de la disciplina (NANDA, Nic y Noc) 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Trabajar con un proceso de atención de enfermería, para conseguir un trabajo disciplinado y continuo 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Registros de enfermería 

 

HUMANOS 

D.U.E. 

 

FINANCIEROS 

Residencia 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Al ingreso de cada residente y 

siempre que se origine algún 

cambio 

HORARIO 

Horario DUE  

LUGAR 

Despacho  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

16 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Historia de enfermería 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Elaboración de la historia con todos los datos de salud del residente 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Elaborar la historia de enfermería donde se recoja la valoración sistematizada de todos los datos de salud. 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

 

FINANCIEROS 

Residencia 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Al ingreso del residente y siempre 

que haya algún cambio o alguna 

novedad 

HORARIO 

Horario DUE  

LUGAR 

Despacho 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

17 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Medicación y administración de tratamientos 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Registro de la medicación y preparación de la misma en los pastilleros semanales y reparto en los vasitos 

correspondientes en el horario indicado diariamente 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Controlar, preparar y ejecutar la toma de la medicación correspondiente 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Carro de medicación 

Cajones de medicación 

Vasitos de medicación 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

Auxiliares (cuando no está la DUE 

poniendo la medicación, ya 

preparada por la DUE, en los vasitos 

del comedor) 

FINANCIEROS 

Residencia  

Centro de salud 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Preparación (horario DUE) 

Administración (diariamente) 

HORARIO 

Horario DUE 

Desayuno-comida-merienda-cena-

noche (administración) 

 

LUGAR 

Enfermería 

Comedor 

Dormitorios  

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

18 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Informar del estado de salud al residente, familia o tutor 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Comunicar a los familiares (por teléfono o en persona) el estado de salud del residente así como al propio 

residente. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Mantener informados a los familiares y al propio residente sobre su estado de salud 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

 

FINANCIEROS 

Residencia 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Siempre que se requiera 

HORARIO 

Siempre que se requiera 

LUGAR 

Despacho 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

19 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Coordinación con los recursos sanitarios externos al centro 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Comunicar al centro de salud, hospitales cualquier incidencia o necesidad que se requiera 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Trabajar en coordinación con todos los recursos sanitarios externos al centro que colaboran en mantener la 

salud de los residentes 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material sanitario 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

DUE y profesionales sanitarios del 

resto de centros 

FINANCIEROS 

Residencia  

Centros sanitarios 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Cuando se requiera 

HORARIO 

Cuando se requiera 

LUGAR 

Despacho 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

20 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Acompañamiento en el proceso de la muerte 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Acompañar en el proceso de la muerte proporcionando cuidados paliativos para controlar el dolor y el 

deterioro del residente 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Acompañar en el proceso de la muerte con calidad técnica y humana 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material sanitario 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

Auxiliares (cuando no están los DUE) 

 

FINANCIEROS 

Residencia  

Centro de salud 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Cuando se requiera 

HORARIO 

Cuando se requiera 

LUGAR 

Donde se requiera (habitación de 

los residentes, enfermería) 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

21 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Participación en programas de formación continua  

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Participar en cursos impartidos por profesionales, trabajando con el material proporcionado y realización de 

cuestionarios  

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Actualizar los conocimientos profesionales y requeridos por el centro de trabajo 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Sala de ponencias 

Material audiovisual 

Recursos informáticos 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

Trabajadores de la residencia 

Profesionales que imparten los 

cursos 

FINANCIEROS 

Residencia 

Centro de salud 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Estipulada con anterioridad 

HORARIO 

Fuera o dentro del horario laboral 

LUGAR 

Sala de ponencias 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

22 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Curas 

RESPONSABLE/S D.U.E.  

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Utilizar los métodos de curas adecuados para cada tipo de alteración de la integridad cutánea, registro de 

la actividad 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Recuperar la alteración de la integridad cutánea de los residentes  
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Material de cura 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

Auxiliar (si precisan ayuda los DUE, 

cuando no están los DUE siguiendo 

las indicaciones de los mismos) 

FINANCIEROS 

Residencia  

Centro de salud 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Siempre que se requiera 

HORARIO 

Siempre que se requiera 

LUGAR 

Donde sea necesario 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

23 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Realización y actuación de protocolos y procedimientos 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Elaboración de protocolos para dejar constancia de cómo actuar en cada situación, registrar actividad 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Unificar criterios de actuación para saber cada profesional cómo actuar en cada momento 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

FINANCIEROS 

Residencia 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Siempre que se requiera 

HORARIO 

Horario DUE  

LUGAR 

Despacho 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

24 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Vacunación 

RESPONSABLE/S D.U.E. 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Vacunar a los residentes de todo lo necesario y registrar la actividad 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Cumplir correctamente la vacunación de los residentes 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material sanitario 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

 

FINANCIEROS 

Residencia  

Centro de salud 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Cuando se requiera 

HORARIO 

Cuando se requiera 

LUGAR 

Enfermería 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

25 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Elaboración del PAI 

RESPONSABLE/S Equipo interdisciplinar 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Proceso de atención individualizada de cada residente, se valora el estado del residente desde todos los 

ámbitos y se proponen objetivos para mejorar su situación, registra PAI (para historia del residente y para 

dar a los familiares) 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Conocer las necesidades que tienen los residentes para intentar cubrirlas 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Registros de enfermería 

 

HUMANOS 

Equipo interdisciplinar 

FINANCIEROS 

Residencia 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Al ingreso del residente 

Durante el año 

HORARIO 

En horario de mañana de lunes a 

viernes 

LUGAR 

Despacho 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

26 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Control de medicamentos no financiados 

RESPONSABLE/S D.U.E 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se facilita a la farmacia un listado de los residentes con los medicamentos no financiados que toman y 

cada cuánto tiempo lo tienen que mandar. Se archivarán los ticket de cada uno de estos medicamentos 

con los nombres de los residentes para, cada dos meses y tras hacer las cuentas del total, se pasará el 

recibo por banco a los residentes. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Disponer de la medicación que necesitan los residentes que necesitan, con un control archivado de tickets 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

Trabajadora Social (adeudo 

bancario) 

Farmaceútico 

FINANCIEROS 

Residencia 

Residentes  

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Semanalmente (control de ticket 

y medicación) 

Cada dos meses (recuento de los 

ticket) 

HORARIO 

Horario DUE  

LUGAR 

Despacho 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 

 

 

 



Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 
 
 
 
 
 
 

Avenida de la Paz, nº 12,  23650 Torredonjimeno (Jaén). Teléfono 95 357 10 14 
Email:  residenciadesamparados@yahoo.es 

 
 

142 

ACTIVIDAD DESARROLLADA 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

27 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Control de almacén de medicamentos y material sanitario (cantidades, caducidades…) 

 

RESPONSABLE/S D.U.E 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Revisión de los armarios de medicación y material para control de caducidades y cantidades, así como 

medicamentos caducados o que no sean de utilidad, mandándolos al punto SIGRE en las farmacias, 

registrar actividad 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Controlar caducidades y cantidades de medicamentos y material sanitario 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Medicamentos y material sanitario 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

 

FINANCIEROS 

Residencia 

Centro de salud 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Anualmente (enero) 

HORARIO 

Horario DUE  

LUGAR 

Enfermería 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

28 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Control de absorbentes 

RESPONSABLE/S D.U.E 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Los absorbentes se tramitan a través del centro de salud. El día 9 de los meses enero-marzo-mayo-julio-

septiembre-noviembre aprox. se reciben los pañales, sobre esa fecha la enfermera de enlace del centro de 

salud manda un correo electrónico con el pedido de absorbentes mensual. Se comprobará que coincide  el 

pedido que nos manda la DUE de enlace con lo que hemos recibido. Una vez comprobado todo y sin 

demora, mandaremos a la DUE de enlace una copia de los albaranes recibidos (escaneados se le mandarán 

por correo electrónico) y guardaremos una copia. 

El día 20 aprox. de los meses que no vienen los pedidos, mandaremos cualquier incidencia (modificaciones, 

altas, bajas…) que tengamos que comunicar a la DUE de enlace, a través de un correo electrónico, para el 

siguiente pedido 
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OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Disponer de los absorbentes que precisa cada residente 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Registros de enfermería 

HUMANOS 

D.U.E. 

DUE de enlace  

 

FINANCIEROS 

Residencia 

Centro de salud 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Mensualmente 

HORARIO 

Horario DUE  

LUGAR 

Despacho 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

29 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Eliminación de sujeciones 

RESPONSABLE/S DUE 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Supervisión constante de los residentes que lo precisen  

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Eliminar las sujeciones de los residentes 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Sillones relax 

HUMANOS 

Todo el personal del centro 

FINANCIEROS 

Residencia 
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CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Diariamente 

HORARIO 

24h 

LUGAR 

Donde estén los residentes en 

cuestión 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se han conseguido los objetivos propuestos 
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3. FISIOTERAPIA 
 

 

 

 

Fisioterapeuta 

Eva Martos Lozano 
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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES AÑO:  2018 

CENTRO: R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” 

VALORACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS 

GENERALES 

Los objetivos propuestos para este año se han conseguido en las actividades descritas y han ayudado al 

mantenimiento y mejora de la calidad de vida a los residentes que han participado en las mismas.  

 

VALORACIÓN DE LOS 

RECURSOS 

EMPLEADOS 

MATERIALES 

Han sido adecuados para las 

actividades que se han llevado a cabo 

y se intenta seguir mejorándolos y 

adaptando a las nuevas necesidades. 

HUMANOS 

Fisioterapeuta. 

FINANCIEROS 

Se ha dispuesto de ellos para la 

realización de cada actividad. 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

DÍA/S DE LA SEMANA 
Y HORARIO 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
NÚMERO NOMBRE 

1 
  Valoración funcional y fisioterápica del  

           residente a su ingreso. 

En los días 

siguientes al   

ingreso. 

     Lunes-Viernes 

     8:00h-14:00h 

  

La actividad es útil y aporta información sobre  

la funcionalidad del usuario para la vida 

cotidiana. 

 

2 
    Registro de historia fisioterápica del     

            residente en LARES 
    Diario 

     Lunes-Viernes 

     8:00h-14:00h 

 

Es útil para el posterior seguimiento de los 

residentes. 
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3 Seguimiento del residente.     Diario 
     Lunes-Viernes 

     8:00h-14:00h 

 

Nos indica la evolución funcional y fisioterápica 

de los residentes. 

 

 
4 

Gimnasia de grupo.     Diario 
Lunes-Viernes 

10:30h-11:00h 

 

Cumple los objetivos de mantenimiento de la 

flexibilidad y movilidad de los diferentes 

segmentos corporales de los usuarios que 

realizan la actividad. 

 

 
5 

 
Electroterapia     Diario 

     Lunes-Viernes 

     8:00h-14:00h 

 

La actividad ayuda en la lucha contra el dolor 

de las patologías osteoarticulares degenerativas 

que son las más frecuentes en los residentes 

del centro. 

 

 
6 

Termoterapia por infrarojos     Diario 
     Lunes-Viernes 

     8:00h-14:00h 

 

Si se pudiera aumentar el tiempo de exposición 

de la zona en tratamiento la evolución sería 

más favorable pero no es posible por el gran 

número de usuarios. 

 

7 Presoterapia 

    Diario 

desde Abril 

a Octubre. 

 Resto del 

año cuando 

se precise. 

     Lunes-Viernes 

     8:00h-14:00h 

Mejora considerablemente los edemas en  

tratamiento. 
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8 Mecanoterapia     Diario 
     Lunes-Viernes 

     8:00h-14:00h 

 

Proporciona capacidad de realizar tratamiento a 

mayor número de usuarios ayudándonos de los 

objetos de mecanoterapia. 

 

9 Cinesiterapia     Diario 
     Lunes-Viernes 

     8:00h-14:00h 

 

La actividad es buena como soporte para la 

realización de tratamientos y el mantenimiento 

de determinadas aptitudes articulares y 

musculares. 

 

10 Masoterapia.     Diario 
     Lunes-Viernes 

     8:00h-14:00h 

 

La técnica es muy satisfactoria para los 

usuarios por el bienestar que proporciona. 

 

11 Ayudas técnica para la marcha. 

  Cuando    

    sea  

necesario  

     Lunes-Viernes 

     8:00h-14:00h 

 

La actividad es muy necesaria ya que ayuda a 

mantener al residente su calidad de vida así 

como evitar esfuerzos a las trabajadoras del 

centro. 

 

        12 
Mantenimiento y revisión de las ayudas   

técnicas para los desplazamientos. 
    Diario 

     Lunes-Viernes 

     8:00h-14:00h 

 

Es necesaria pues facilita el uso cotidiano de las 

ayudas técnicas para los desplazamientos. 
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13 

     

 

   Tratamiento de corrección postural. 

 

 

 

    Diario 
     Lunes-Viernes 

     8:00h-14:00h 

Es útil y necesaria para evitar las retracciones 

musculo-tendinosas producidas por la falta de 

movilidad en dependientes totales. 

 

14 Formación continuada. 
Por 

determinar 

 

Lunes-Viernes 

8:00h-14:00h 

 

 

La actividad proporciona conocimientos que son 

aplicables al trabajo diario. 

       15 Árbol de los paseos.     Diario 
    Lunes-Domingo 

(Durante todo el día) 

La actividad proporciona información acerca de 

lo que los residentes autónomos caminan 

durante el día por el centro y sus instalaciones 

y es útil para estimular los paseos entre los 

residentes que son autónomos para la marcha. 

16 Grupo de paseo 
Varios días 

semanales 

Lunes-Viernes 

(11:30-12:00) 

La actividad es muy necesaria dada la poca 

iniciativa de los residentes para caminar de 

forma totalmente autónoma debido a sus 

limitaciones funcionales. 
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       17     Taller de equilibrio y propiocepción   Semanal 
Jueves 

( 10:30-12:00) 

La actividad nos permite realizar ejercicios de 

forma grupal que ayudan a los residentes a 

reforzar su equilibrio tanto estático como 

dinámico, muy necesario para la prevención de 

caídas en el anciano. 

       18              Gimnasio exterior 

Cuando la 

climatología 

lo permite 

      

      Lunes-Viernes 

10:00h-12:00h 

 

Se utilizan las instalaciones que se encuentran 

en el jardín (paralelas, pedalier, ruedas de 

hombro, etc.) para la realización de ejercicios al 

aire libre. También para el desarrollo de 

ejercicios grupales de diversas índoles, como el 

taller de equilibrio, actividades activas para 

fomentar la deambulación en los residentes 

intentando crear un ambiente lúdico y de 
entretenimiento para ellos. 

       19 

 

Actividades activas con la colaboración de  

Cruz Roja 

 Semanal 

          Jueves 

( 10:30-12:00) 

 

Se realizan actividades variadas encaminadas a 

mantener a los residentes activos tales como 

juegos de psicomotricidad dentro del centro y 

en el jardín y salidas en grupo a lugares de 
interés para ellos. 

PROPUESTAS PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
DE ACTIVIDADES: 

Insistir en la realización de todas las actividades propuestas durante todo el 
año así como la introducción de nuevas actividades encaminadas a mantener 
y mejorar la calidad de vida de los residentes a través del mantenimiento de 

sus capacidades físicas y autonomía y la concienciación de los beneficios de la 
actividad física moderada. 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

1 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Valoración funcional y fisioterápica del residente a su ingreso. 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Evaluar las capacidades físicas de la persona así como su grado de autonomía. Conocer las patologías y 

dolencias de los residentes para establecer el enfoque del tratamiento fisioterápico encaminándolo a las 

necesidades individuales de cada residente. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos en el 100% de los casos de nuevos ingresos de residentes en el centro. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Escalas de valoración. 

Historia de fisioterapia 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

En los días siguientes al ingreso. 

HORARIO 

De 8:00 – 14:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

 

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

2 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Registro de historia fisioterápica del residente en LARES 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Registrar en el programa informático LARES los datos sanitarios referentes al usuario a su ingreso, tales 

como antecedentes, patologías, intervenciones quirúrgicas, etc. A través de la documentación que acredita 

a su llegada y la información que añade el usuario cuando es posible. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Ordenador.  

Programa informático LARES 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Todos los días 

HORARIO 

De 8:00 – 14:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

   La actividad es útil pues en el 100% de los casos nos 

proporciona los datos necesarios para realizar el enfoque 

terapéutico más adecuado a cada residente en función de sus 

necesidades, así como nos facilita el posterior seguimiento 

continuado de su estado de salud. FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN 

ANUAL 

Continuar la actividad. 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

 

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

3 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Seguimiento del residente. 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Registrar los cambios e incidencias que se producen en el residente adaptando las actuaciones 

fisioterápicas según sus necesidades. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Los objetivos se han alcanzado. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Programa LARES. 

Escalas de valoración. 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Todos Los días. 

HORARIO 

De 8:00 – 14:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

 

La actividad nos permite adaptar los tratamientos a las nuevas patologías y necesidades de los 

residentes. Además a través de las escalas de valoración podemos ver como han evolucionado de forma 

general los residentes del centro a lo largo del año.                           

  

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Continuar la actividad. 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

 

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

4 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Gimnasia de grupo. 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Realización de movimientos rítmicos y repetidos de MMSS, MMII, tronco y cabeza, así como ejercicios 

respiratorios, para mantener la movilidad y flexibilidad de los principales grupos osteoarticulares del cuerpo. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se ha realizado la actividad todos los días a excepción de situaciones especiales y puntuales tales como 

otras fiestas o eventos que se hayan realizado en el mismo horario que la actividad. 



Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 
 
 
 
 
 
 

Avenida de la Paz, nº 12,  23650 Torredonjimeno (Jaén). Teléfono 95 357 10 14 
Email:  residenciadesamparados@yahoo.es 

 
 

162 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Salón 

Sillas. 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Diaria. 

HORARIO 

De 10:30 – 11:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

 

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

5 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Electroterapia 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Aplicación terapéutica de la corriente eléctrica mediante unos electrodos colocados en un área corporal 

de tratamiento. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

La técnica alcanza los objetivos en la mayoría de los pacientes usuarios de la misma. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Equipo electroterapia  

 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Diario. 

HORARIO 

De 8:00 – 14:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

6 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Termoterapia por infrarojos. 

 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Aplicación de calor sobre un área de tratamiento mediante una lámpara de infrarojos. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se consiguen los objetivos proporcionando alivio del dolor en los usuarios. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Lámpara de infrarrojos. 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Diario 

HORARIO 

De 8:00 – 14:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

7 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Presoterapia 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Estimulación de la circulación venos y linfática mediante la presión controlada ejercida por un compresor 

conectado a unos accesorios que se colocan envolviendo los MMSS o MMII, que se hinchan y deshinchan 

periódicamente. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se ha conseguido mejoría en la totalidad de las patologías tratadas. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Equipo presoterapia. 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Diario desde Abril a Octubre. 

Resto del año cuando se precise. 

HORARIO 

De 8:00 – 14:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

La actividad mejora considerablemente los edemas en 

tratamiento. Durante este año se ha aplicado a un 9,09% de 

los residentes, en todos los casos en MMII.  

 
FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Continuar la actividad. 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

8 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Mecanoterapia 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Realización de ejercicios con la ayuda de aparatos para trabajar distintas articulaciones y grupos 

musculares de brazos y piernas. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

La actividad ha ayuda al mantenimiento de las aptitudes musculares y articulares de los residentes.  
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Mesa mecanoterapia. 

Autopasivo. 

Rueda de hombro. 

Escalera de dedos. 

Pedalier. 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Diario. 

HORARIO 

De 8:00 – 14:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

 

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

9 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Cinesiterapia 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

El tratamiento de patologías y lesiones a través del  movimiento realizado activamente por el residente o 

pasivamente de forma manual por la fisioterapeuta.   

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos en los tratamientos en los que se ha aplicado la técnica. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Fisioterapeuta. 

 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Diario. 

HORARIO 

De 8:00 – 14:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

10 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Masoterapia. 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Tratamiento analgésico aplicado mediante técnicas manuales de amasamiento, fricción, percusión, etc. 

sobre un área de tratamiento ayudado por un medio deslizante que pueden ser cremas, geles, pomadas, 

etc. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

La actividad consigue el alivio del dolor en las patologías en tratamiento dentro de las posibilidades de 

espacio y medios de los que disponemos para la aplicación de la misma. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Fisioterapeuta. 

Cremas y pomadas. 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Diario. 

HORARIO 

De 8:00 – 14:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

La técnica es muy satisfactoria para los usuarios por el bienestar que proporciona. El 87,9% de los 

residentes, son usuarios de esta técnica de tratamiento ya que proporciona alivio por el masaje en sí 

mismo, así como por la aplicación de diferentes pomadas con efecto analgésico, antiinflamatorio, 

circulatorio, etc. 

  

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

 Continuar con la actividad. 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

11 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Ayudas técnica para la marcha. 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Valorar la necesidad existente y proporcionar la ayuda que permita al residente caminar de forma 

independiente. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Consigue mantener la capacidad de deambular del residente de forma lo más autónoma posible para sus 

desplazamientos cotidianos. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Andadores. 

Bastones ingleses. 

Bastones convencionales. 

 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Cuando sea necesario 

HORARIO 

De 8:00 – 14:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

12 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Mantenimiento y revisión de las ayudas técnicas para los desplazamientos.  

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Conservar los andadores en un buen estado de uso, revisando los tacos antideslizantes y bisagras para que 

den la mayor estabilidad. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se ha realizado la actividad, eliminando las ayudas técnicas defectuosas u obsoletas, incorporando nuevas 

y manteniendo en buen estado las que están al uso de los residentes y/o trabajadoras. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Herramientas. 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Cuando sea necesario. 

 

HORARIO 

De 8:00 – 14:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Es necesaria pues facilita el uso cotidiano de las ayudas técnicas 

para los desplazamientos. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN 

ANUAL 

Continuar con la actividad. 

 

 



Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 
 
 
 
 
 
 

Avenida de la Paz, nº 12,  23650 Torredonjimeno (Jaén). Teléfono 95 357 10 14 
Email:  residenciadesamparados@yahoo.es 

 
 

185 

Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

13 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Tratamiento de corrección postural. 

 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Evitar los problemas producidos por las deformaciones en los pacientes con movilidad reducida mediante la 

colocación de materiales correctores moldeables que eviten la incorrecta posición del cuerpo. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han alcanzado los objetivos mediante la corrección postural. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Sillas de ruedas 

Cojines 

Sillones 

 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Diario 

 

HORARIO 

De 8:00-14:00h. 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

La actividad proporciona es útil y necesaria para evitar 

retracciones musculo-tendinosas producidos por la falta de 

movilidad en dependientes totales. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN 

ANUAL 

Continuar con la actividad insistiendo en la metodología. 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

14 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Formación continuada.  

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Realización de cursos. Curso sobre Evacuación y emergencias y curso de Atención centrada en la persona. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se han realizado cursos de formación sobre temas de interés profesional para poder realizar mejoras en el 

trabajo. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Libros. 

Cuestionarios. 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Diciembre. 

 

 

HORARIO 

De 16:00 – 19:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

La actividad proporciona conocimientos que son aplicables al 

trabajo diario. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN 

ANUAL 

Continuar realizando la actividad.  
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

15 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Árbol de los paseos. 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA  

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

La actividad ha consistido en la elaboración de un árbol, cada rama tiene un cubo con el nombre de un 

residente y el objetivo es ir llenando dichos cubos de hojas (macarrones). Los macarrones se distribuyen 

en recipientes en diferentes puntos del jardín. Cada vez que el residente de un paseo hasta uno de los 

lugares donde están depositados, coge uno y lo echa a su correspondiente cubo, reflejando de esta forma 

los paseos que realiza diariamente por el jardín. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Estimular a los residentes al paseo diario. La participación ha sido muy alta y consigue fomentar la 

deambulación en los residentes. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Macarrones. 

Goma Eva 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

RESIDENTES 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Septiembre-Diciembre. 

 

 

HORARIO 

Durante las horas de actividad de los 

residentes del centro. 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

La actividad proporciona información acerca de lo que los 

residentes autónomos caminan durante el día por el centro y sus 

instalaciones. 
FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

16 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Grupo de paseo 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA   

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

La actividad consiste en fomentar la deambulación de los residentes que precisan asistencia y/o supervisión para la 

marcha a través de la realización de un recorrido caminando por el centro acompañados por el personal auxiliar. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Mantener la capacidad de marcha en los residentes para proporcionarles una buena calidad de vida y prevenir las 

dolencias y complicaciones derivadas del síndrome de inmovilidad. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Andadores, bastones… 

 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

Auxiliares 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Octubre-Diciembre. 

 

 

HORARIO 

11:30-12:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

La actividad es buena para mantener las capacidades 

funcionales en los residentes pero no se realiza de forma 

continua ni con constancia por lo que no consigue los objetivos 

perseguidos. 

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 



Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 
 
 
 
 
 
 

Avenida de la Paz, nº 12,  23650 Torredonjimeno (Jaén). Teléfono 95 357 10 14 
Email:  residenciadesamparados@yahoo.es 

 
 

193 

Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

17 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Taller de equilibrio y propiocepción 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA  

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

En un taller grupal donde se realizan diferentes ejercicios activos y pasivos para potenciar el equilibrio de los 

residentes y fortalecer los grupos musculares necesarios para que les proporcione estabilidad durante la marcha y en 

bipedestación. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Entrenar el equilibrio en bipedestación estática y dinámica para mejorar la marcha de los residentes y prevenir las 

caídas. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Sillas, aros, picas, ladrillos, etc. 

 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

Cruz Roja 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Enero-Diciembre. 

 

 

HORARIO 

10:30-12:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

La actividad es buena para mantener las capacidades 

funcionales en los residentes y prevenir las caídas que se 

producen por el deterioro  

Musculo esquelético en el anciano.  

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

18 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Gimnasio exterior 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA  

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se utilizan las instalaciones que se encuentran en el jardín (paralelas, pedalier, ruedas de hombro, etc.) para la 

realización de ejercicios al aire libre. También para el desarrollo de ejercicios grupales de diversas índoles, como el 

taller de equilibrio, actividades activas para fomentar la deambulación en los residentes intentando crear un ambiente 

lúdico y de entretenimiento para ellos. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Mantener las capacidades y aptitudes musculares y articulares de los residentes y fomentar el uso de las 

instalaciones al aire libre.  
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Paralelas, rueda de hombro, 

pedalier, etc. 

 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

Cruz Roja 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Enero-Diciembre. 

 

 

HORARIO 

10:30-12:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Mejora de las aptitudes articulares y musculares en los 

residentes que realizan las actividades y en el desarrollo de sus 

capacidades psicomotrices. 
FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
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Ficha de actividad fisioterápica desarrollada 

  

CENTRO R.P.M. “NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS” ACTIVIDAD 

Nº: 

18 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Actividades con Cruz Roja 

RESPONSABLE/S FISIOTERAPEUTA  

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

La realización de actividades activas para fomentar la movilidad en los residentes y mantener así sus 
capacidades funcionales. Se han realizado salidas a pasear al parque los jueves por la mañana cuando la 

climatología ha sido favorable para la realización de la actividad. También se han realizado salidas de índole 
cultural y lúdico intentando en la medida de lo posible que los residentes realizaran los recorridos 
caminando ayudados por los voluntarios de Cruz Roja y trabajadores del centro. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Fomentar el ejercicio activo y saludable que permita mejorar la calidad de vida de los residentes 

estimulando su participación por mantener su autonomía a través de actividades lúdicas.  
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Juegos, pomperos, ovillos, etc. 

 

HUMANOS 

FISIOTERAPEUTA 

Cruz Roja 

FINANCIEROS 

Los propios del centro. 

 

CALENDARIZACIÓN FECHA 

Enero-Diciembre. 

 

 

HORARIO 

10:30-12:00h 

LUGAR 

R.P.M. Ntra. Sra. De los 

Desamparados. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

 Mejora de las aptitudes articulares y musculares en los 

residentes que realizan las actividades y en el desarrollo de sus 

capacidades psicomotrices.  
FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD 
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4.  ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 
 

 

 

Purificación Escribano Martínez 

Animadora Sociocultural 
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Memoria anual de actividades 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 

AÑO:  

2017 

CENTRO: Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 

VALORACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS 

GENERALES 

Se han cumplido los objetivos generales propuestos para el año 2017 consiguiendo mantener, en la 

medida de lo posible, su independencia en las actividades de la vida diaria planificadas. Así mismo se han 

sentido satisfechos y motivados participando en todas las actividades del centro. 

VALORACIÓN DE 

LOS RECURSOS 

EMPLEADOS 

MATERIALES 

Los materiales utilizados han sido 

los que inicialmente se 

planificaron: material de 

papelería, telas, etc. 

HUMANOS 

Responsable de Animación 

Sociocultural 

Trabajadora Social 

Auxiliares 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 
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CALENDARIO 

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO 

DE 

EJECUCIÓ

N 

DÍA/S DE LA 

SEMANA Y 

HORARIO 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

NÚMERO NOMBRE 

1 
Entrenamiento de las actividades 

de la vida diaria 

Durante 

todo el año 

Todos los días y en 

horario de mañana 

y tarde 

Esta actividad es muy beneficiosa para los 

residentes ya que favorece el 

mantenimiento de sus capacidades. 

2 Terapia grupal 
Durante 

todo el año 

De lunes a sábado 

de 16:00  18:00 

El trabajar en grupo favorece las relaciones 

sociales y la integración. Esta actividad es 

muy valorada por los residentes. 

3 Talleres de Manualidades 
Durante 

todo el año 

De lunes a sábado 

de 16:00  18:00 

Se consiguen buenos resultados con esta 

actividad ya que desarrolla su creatividad y 

les entretiene mucho. 

4 
Actividades lúdicas, salidas 

culturales y de ocio 

Durante 

todo el año 

Todos los días en 

horario de mañana 

o tarde 

Estas actividades, al salirse de la rutina 

diaria, se implican y animan muchos a 

participar. 



Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 
 
 
 
 
 
 

Avenida de la Paz, nº 12,  23650 Torredonjimeno (Jaén). Teléfono 95 357 10 14 
Email:  residenciadesamparados@yahoo.es 

 
 

202 

5 Celebración cumpleaños 
Durante 

todo el año 

Todos los días en 

horario de mañana 

y tarde 

Esta actividad es muy importante para el 

aumentando la autoestima de los 

residentes. Les hace sentir protagonistas y 

eleva su autoestima. 

6 Taller de lectura y debate 
Durante 

todo el año 

De lunes a sábado 

de 16:00  18:00 

Este taller es muy beneficioso para ellos, le 

ayuda a retener ideas, a guardar el turno de 

palabra, exponer sus 

opiniones…ayudándoles a mantener 

determinadas capacidades que se suelen 

perder a esta edad.  

7 Celebración días importantes 
Durante 

todo el año 

Todos los días en 

horario de mañana 

y tarde. 

Esta actividad es muy importante, ya que 

les ayuda a reconocer el día o la época del 

año que se vive y les entretiene sacándoles 

de la rutina diaria. 

8 Musicoterapia y cine 
Durante 

todo el año 

De lunes a sábado 

de 16:00  18:00 

Este taller es muy completo, ejercitan la 

memoria y aumenta la autoestima. Resultan  

muy satisfactorios estos ejercicios 

(recuerdan a sus familiares, su juventud, la 

época en la que eran jóvenes). 
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9 Decoración del centro 
Durante 

todo el año 

De lunes a viernes 

en horario de 

mañana y tarde 

Esta actividad es muy divertida y les ubica 

muy bien en la época del año que viven. 

 

10 

 
Encuentros con familiares 

Feria de 

San Pedro  

Navidad 

 

Mañana y tarde 

Esta actividad resulta muy satisfactoria 

tanto para los residentes como para sus 

familiares, ya que pasan un día de 

celebración y convivencia todos juntos en la 

residencia. 

  

 
 
 11 

 

 

 
 

Taller de memoria “Recuerda” 

Durante 

todo el 
año 

De lunes a sábado 

en horario 16:00 
18:00 

Es una de las actividades estrellas, ya que 

es la que tiene una mayor participación. 
Ayuda a mantener y activar la memoria, a 
recordar, la concentración, el respeto por la 

palabra. 

 
         
         12 

 
 

 
 
            Cuentacuentos 

Durante 
todo el 
año 

De lunes a sábados 
en horario de 
18:30   19:00 

Esta actividad la imparte Madre Mª Jesús, 
en ella se leen cuentos, se enseña 
canciones, se lee el evangelio…etc. 

        
 

         13 

             
             

            Huerto urbano  
 

Durante 
todo el 

año 

Todos los días de la 
semana. Mañana y 

tarde. 

Esta actividad es nueva este año. Se les 
prepara una mesa semillero donde ellos 

plantan y cuidan de sus verduras y 
hortalizas. 
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Ficha de actividad desarrollada 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

1 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Entrenamiento de las actividades de la vida diaria 

 

RESPONSABLE/S 

 

 Responsable de Animación Sociocultural  

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 Abotonar y desabotonar prendas de ropa, subir y bajar cremalleras, hacer y deshacer nudos, practicar los 

gestos de la comida (levantar la cuchara, pinchar con el tenedor, levantar vaso) y del aseo (peinarse, 

lavarse los dientes, lavarse las manos). 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Aunque en algunos casos ha sido difícil se ha procurado en todo momento cumplir con el objetivo principal 

de esta actividad que es mantener las habilidades del residente. No habiéndose conseguido todos los 

resultados esperados se intentará que con la nueva organización esta actividad sea para el próximo año 

cien por cien satisfactoria en cuanto a la ejecución. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Cepillo de dientes, peine, pastilla 

de jabón, toalla de manos, 

cuchara, tenedor, cuchillo, vaso, 

jarra, botones, cremallera, 

cordones. 

HUMANOS 

Auxiliares 

Responsable de Animación 

Sociocultural 

Fisioterapeuta 

Trabajadora Social 

Enfermera 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Todos los días 

HORARIO 

A cualquier hora 

LUGAR 

Dormitorios, baños, comedor y 

salón multiusos. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Han participado todos los residentes para los que se planificó la 

actividad. Se han sentido satisfechos con esta actividad porque 

han experimentado cierta independencia al ver que son capaces 

de hacer algunas cosas por sí mismos a pesar de costarle 

trabajo. 
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SEGUIREMOS TRABAJANDOLO EN LA NUEVA PROGRAMACIÓN 

ANUAL 2018 
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Ficha de actividad desarrollada 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

2 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Terapia grupal 

 

RESPONSABLE/S 

 

 Responsable de Animación Sociocultural 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 Se ha trabajado con todo el grupo el razonamiento verbal y numérico, la memoria, orientación a la 

realidad, identificación de formas, puzles. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

En la mayoría de los casos se ha conseguido el objetivo principal de mantener las capacidades cognitivas lo 

más posible para que la pérdida sea cuanto más lenta mejor. 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Fichas con imágenes, casete, 

música, piezas de distintas formas 

y colores, diversos objetos para 

diferenciar texturas(frutas, telas, 

etc.), fichas para ejercicios 

escritos de cada una de las tareas 

anteriormente mencionadas, 

puzles, lápices, gomas de borrar 

HUMANOS 

 Responsable de Animación 

Sociocultural 

 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHAS 

De lunes a sábado 

HORARIO 

De 16:00 a 18:00 

LUGAR 

Salón usos múltiples 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

La mayoría de los residentes han realizado la actividad de forma muy satisfactoria. Se han sentido 

motivados al ver que aún son capaces de recordar muchas cosas y han sido conscientes en todo 

momento de que es una actividad orientada a mantener sus capacidades. Tan solo unos pocos no han 

querido realizarla porque consideran que no lo necesitan o que no se va a poder hacer nada por ellos.  

 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

El objetivo principal para la nueva programación será motivar a los residentes que no quieren participar 

lo hagan. 
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Ficha de actividad desarrollada 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

3 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Taller manualidades 

 

RESPONSABLE/S 

 

 Responsable de Animación Sociocultural 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Actividades como recortables, pintura con pincel y con dedos, plastilina, labores (crochet, punto, cosido). 
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OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

 

Este taller ha ido fundamentalmente dirigido al mantenimiento de la motricidad manual, al desarrollo de la 

creatividad, al aumento de la autoestima, la socialización y, en la mayoría de los casos se ha conseguido. 

Es el taller más seguido y el que más echan en falta cuando no se realiza. Se sienten muy útiles y 

entretenidos. Además con estas labores/manualidades se realiza un mercadillo solidario que se expone en 

el centro. 

 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Tijeras, papel de varios tipos y 

colores, pinceles, pinturas, 

plastilina, goma Eva, fieltro, 

agujas(lana, crochet, coser,  

lanas, hilos, pegamento, cola, 

silicona, etc. 

HUMANOS 

 Responsable de Animación 

Sociocultural 

 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

De lunes a sábado 

HORARIO 

De 16:00 a 18:00 

LUGAR 

Salón usos múltiples 
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VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

La mayoría de los residentes han realizado la actividad de forma 

muy satisfactoria. Se han sentido motivados al ver que aun son 

capaces de recordar muchas cosas y han sido conscientes en 

todo momento de que es una actividad orientada a mantener 

sus capacidades. Tan solo unos pocos no han querido realizarla 

porque consideran que no lo necesitan o que no se va a poder 

hacer nada por ellos.  

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

4 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Actividades lúdicas, culturales y de ocio 

RESPONSABLE/S  Responsable de Animación Sociocultural 

 Fisioterapia 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Esta actividad se ha llevado a cabo realizando salidas (Santuario Virgen de la Cabeza, Ermita de 

Consolación, Cementerio, Procesiones, Castillo del pueblo (visita guiada), Iglesia de Santa María y San 

Pedro…) y juegos de mesa como el bingo (una vez en semana). También se han introducido los paseos 

semanales (jueves) en los que son acompañados por los voluntarios de Cruz Roja. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

 

Participación de los residentes en estas actividades es casi unánime. Los objetivos planteados han sido 

cumplidos íntegramente y los resultados, en el caso de las salidas por ejemplo, se ven de forma inmediata. 

Las salidas mensuales han tenido muy buena acogida y les ayuda a estar conectados con su entorno. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Juego de bingo completo y 

furgonetas para los traslados 

HUMANOS 

Todo el personal del centro  

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

De lunes a domingo 

HORARIO 

En horario de mañana o tarde 

LUGAR 

Los salones del centro y lugares 

cercanos a la residencia 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Los residentes se sienten muy motivados con este tipo de 

actividades y todos suelen participar. Se salen de la rutina diaria 

y les hace sentir muy bien olvidando en algunos momentos sus 

problemas del día a día. Los datos se reflejan en la gráfica 3. 
F 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

5 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Celebración de cumpleaños 

 

RESPONSABLE/S 

 

 Responsable de Animación Sociocultural 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se celebra el cumpleaños de cada residente con un desayuno especial de churros, tarta o algún dulce. 

Todos los ancianos le cantan el cumpleaños feliz y lo felicitan. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

 

Los objetivos planteados para esta actividad se han llevado a cabo de forma satisfactoria. La orientación 

personal se ha conseguido en la mayoría de los casos (salvo demencias muy avanzadas). Al ser una 

actividad común todos los usuarios se sienten implicados y participan. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Churros, tarta o similar 

HUMANOS 

Todo el personal del centro 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Todo el año 

HORARIO 

En horario de mañana o tarde 

LUGAR 

Comedor y salón  

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Esta actividad siempre resulta muy satisfactoria puesto que 

todos los residentes participan y consiguen orientarse mejor en 

el tiempo y de forma personal. Les sube mucho la autoestima al 

sentirse el centro de atención un día. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

6 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Taller de lectura y debate 

 

RESPONSABLE/S 

 

 Responsable de Animación Sociocultural 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Esta actividad se ha llevado a cabo utilizando fichas de copia, comprensión lectora, periódicos, revistas y 

dibujos. Todas estas tareas van siempre adaptadas a las necesidades y capacidades propias de cada 

residente. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

 

Se ha conseguido con esta actividad que la pérdida de sus capacidades sea más lenta, que no olviden tan 

fácilmente lo que saben. Así mismo algunos que nunca habían aprendido a hacerlo han conseguido 

identificar algunas letras. Han aprendido a respetar el turno de palabra y hablar cuando llega el suyo, a 

exponer su opinión y aceptar las de los demás. 
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RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Fichas, periódicos, revistas, 

láminas de dibujos, lápices, 

gomas, colores. 

HUMANOS 

 Responsable de Animación 

Sociocultural 

 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

De lunes a sábado 

HORARIO 

De 16:00 a 18:00 

LUGAR 

Salón multiusos 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Esta actividad resulta muy entretenida para los residentes. Se 

sienten como si volvieran al colegio. Esto les motiva mucho. En 

algunos casos es todo lo contrario. Consideran que no tienen 

que ejercitarlo porque ya no les hace falta.  
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

7 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Celebración días importantes 

 

RESPONSABLE/S 

 

 Responsable de Animación Sociocultural 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Esta actividad trata de organizar en días señalados (Reyes, Carnaval, Semana Santa,  San José, Cruz de 

Mayo, San Pedro, Día del abuelo, Aniversario Madre Petra, Día del Alzheimer, Día del Mayor, Navidad), una 

jornada especial para celebrar dicho día. Las tareas que se llevan a cabo son bailes, cantes, cuentos, 

recitales de poesía, espacio de chistes, vídeos con fotos de los ancianos del centro, escenificaciones, 

disfraces, comida especial, etc.  
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OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Los objetivos propuestos para esta actividad han sido cumplidos casi cien por cien. Se sienten totalmente 

motivados con los días de fiesta, en la mayoría de los casos participan en todas las actividades y llegado el 

momento se sienten muy felices al estar todos juntos riendo y disfrutando. Les aumenta la autoestima, 

olvidan todos sus problemas por un rato y se relacionan entre ellos. 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Disfraces, música, reproductor de 

vídeo y música, comida para 

todos los ancianos 

HUMANOS 

Todo el personal del centro 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Días señalados (Navidad, 

carnaval, Día del mayor, semana 

santa, cruz de mayo, etc.) 

HORARIO 

De mañana y tarde 

LUGAR 

Salón, jardín… 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Por norma todos los residentes acuden a estas celebraciones 

salvo los que se encuentran muy deteriorados que se procura 

que estén lo más tranquilos posible. Se sienten muy felices 

durante y después de la celebración y pasan días recordándolo.  
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OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

8 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Musicoterapia y cine 

 

RESPONSABLE/S 

 

 Responsable de Animación Sociocultural 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Esta actividad se ha desarrollado recordado letras de canciones, siguiendo el ritmo de la música con 

palmas o con los pies, dando golpes con objetos, tocando instrumentos e incluso bailando los que 

están más ágiles. El cine es una forma de recordar parte de sus vivencias y su juventud además ellos 

me proponen películas que le gustaría a ver.  
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OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

 

Se han alcanzado los objetivos propuestos en un principio. Se ha ejercitado la memoria recordando y 

memorizando letras de canciones y películas, han trabajado la motricidad y coordinación de brazos y 

piernas y han pasado un buen rato dejando a un lado los problemas. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 
MATERIALES 

Reproductor CD´S y DVD´S , 

CD´S de música, letras de 

canciones, piezas de madera 

proyector. 

HUMANOS 

 Responsable de Animación 

Sociocultural 
 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

De lunes a sábado  

HORARIO 

De 16:00 a 18:00 

LUGAR 

Salón multiusos 

VALORACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Es fácil llevar a cabo esta actividad ya que la mayoría de los residentes participan sin darse cuenta e 

incluso los que siempre ponen más pegas la realizan encantados. Les resultan muy satisfactorios 

estos ejercicios (recuerdan a sus familiares, su juventud, la época en la que eran jóvenes). La 

participación es el 100% ya que todos participan de una forma o de otra. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

9 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Decoración del centro 

 

RESPONSABLE/S 

 

 Responsable de Animación Sociocultural 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Para decorar el centro los propios residentes han creado adornos de forma artesanal en el taller de 

manualidades y ayudados por las trabajadoras han colocado los adornos por todo el centro. Esto se ha 

hecho para celebrar fiestas importantes y para hacer más evidente una época del año. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Los objetivos de esta actividad se cumplen en todas las ocasiones. Les anima mucho y se consigue 

orientarlos perfectamente en la época del año que se esté viviendo ya que todo el centro está decorado. Al 

ser los adornos que ellos hacen los que se exhiben se animan mucho más a participar. 



Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 
 
 
 
 
 
 

Avenida de la Paz, nº 12,  23650 Torredonjimeno (Jaén). Teléfono 95 357 10 14 
Email:  residenciadesamparados@yahoo.es 

 
 

224 

RECURSOS UTILIZADOS MATERIALES 

Papel de distintos tipos y colores, 

ceras de colores, rotuladores, 

tijeras, cintas de colores, 

pegamento, adornos navideños, 

guirnaldas, telas 

HUMANOS 

 Responsable de Animación 
Sociocultural 

 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Vísperas de días señalados y 

épocas o días importantes. 

HORARIO 

De 16:00 a 18:00 

LUGAR 

Todo el centro 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Es una actividad que gusta mucho a los residentes, se sale de la 

rutina diaria y por esto lo hacen con más alegría. Participan 

mucho dando ideas de cómo y dónde se pueden poner los 

adornos. No se realiza un seguimiento de la asistencia a esta 

actividad ya que se hace de forma itinerante por todo el centro y 

todos colaboraran de alguna forma.  

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

10 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Encuentro con los familiares 

 

RESPONSABLE/S 

 

 Responsable de Animación Sociocultural 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se eligieron dos fechas señaladas, San Pedro y Navidad para realizar estas convivencias. Se invitaron a 

todos los familiares a venir a la residencia para tomar unos aperitivos y disfrutar de un día de celebración 

todos juntos. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

 

Los objetivos que se pretendían conseguir con esta actividad se han llevado a cabo. No han asistido todos 

los familiares pero sí muchos de ellos. Los residentes han disfrutado mucho de estos encuentros y se ha 

conseguido estrechar lazos entre residencia y familiares procurando que su implicación sea mayor con las 

actividades del centro. 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Comida de picoteo, bebidas, 

música y decoración 

HUMANOS 

Todas las trabajadoras y Madres 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Feria de San Pedro y San Pablo 

Navidad 

HORARIO 

Todo el día 

LUGAR 

Todo el centro 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Es una actividad ha resultado plenamente satisfactoria para 

residentes, familiares y el centro. 

 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Se cerrarán las fechas para estos encuentros en la nueva 

programación. 
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Ficha de actividad desarrollada 

 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

11 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Taller de memoria “recuerda” 

 

RESPONSABLE/S 

 

 Responsable de Animación Sociocultural 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Consiste en hacer una lista y que ellos hagan memoria con respecto a un tema en concreto como por 

ejemplo nombres de mujer de hombres, frutas, cortijos, calles…. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Los objetivos logrados han sido favorecer la memoria ya que es una de las actividades que a ellos más les 

gusta ya que hacen memoria de lugares, de personas de familiares…. 



Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 
 
 
 
 
 
 

Avenida de la Paz, nº 12,  23650 Torredonjimeno (Jaén). Teléfono 95 357 10 14 
Email:  residenciadesamparados@yahoo.es 

 
 

228 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Trípode, pizarra, sillas 

HUMANOS 

 Responsable de Animación 
Sociocultural  

FINANCIEROS  

Los propios del centro  

CALENDARIZACIÓN De lunes a sábado HORARIO 

De 16:00 a 18:00 

LUGAR 

Salón 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Es una actividad ha resultado satisfactoria para todos ya que ha 

tenido una aceptación excepcional. 

  
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL; 
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Ficha de actividad desarrollada 

 

CENTRO 

 

Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 

ACTIVIDAD 

Nº: 

12 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 Huerto urbano  

 

RESPONSABLE/S 

 

 Responsable de Animación Sociocultural  

  

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Ha estado orientado a los más independientes del centro. Se han realizado tareas preparar la tierra, 

plantación, recogida de los frutos, degustación. Ellos han plantado y han regado las plantas a diario. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

 

El resultado ha sido muy satisfactorio y conseguir los objetivos que se plantearon para este nuevo proyecto 

ha sido fácil. 
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RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Mesa semillero, tierra, semillas, 

herramientas de labranza, agua… 

HUMANOS 

 Responsable de Animación 

Sociocultural 

 Auxiliares 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS  

Todos los días de la semana 

HORARIO 

Mañana y tarde  

LUGAR 

Jardín del centro. 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Ha resultado muy fácil trabajar este taller ya que lo propios residentes sean hecho cargo de todo lo que se 

requería para la realización de dicha actividad. 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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3. PSICOTERAPIA 
 

 

 

 

PSICÓLOGA 

RAQUEL ARJONA MORAL 
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Memoria anual de actividades 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 

AÑO:  

2018 

CENTRO: Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 

VALORACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS 

GENERALES 

Se han cumplido los objetivos generales propuestos para el año 2018 consiguiendo mantener, en la medida 

de lo posible, su independencia en las actividades de la vida diaria planificadas y sostén cognitivo. Así mismo se han 

sentido satisfechos y motivados participando en todas las actividades del centro. 

VALORACIÓN DE LOS 

RECURSOS 

EMPLEADOS 

MATERIALES 

Los materiales utilizados han sido los 

que inicialmente se planificaron: 

material de papelería, telas, pc, 

fichas, juegos de psicomotricidad, 

Tablets, auriculares, etc. 

HUMANOS 

Psicóloga 

Responsable de Animación 

Sociocultural 

Trabajadora Social 

Fisioterapeuta 

DUE 

Auxiliares 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 
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CALENDARIZACIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

DÍA/S DE LA 
SEMANA Y HORARIO 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
NÚMERO NOMBRE 

1 Taller de Funciones Ejecutivas 
Durante 

todo el año 

Miércoles y Jueves de 

15.45 a 17.45 y 

Viernes de 16:00 a 

20:00 

Esta actividad es muy beneficiosa para los 

residentes ya que favorece la ejecución y 

resolución de tareas cotidianas. 

2 Estimulación individual 
Durante 

todo el año 

Miércoles y Jueves de 

15.45 a 17.45 y 

Viernes de 16:00 a 

20:00 

Es muy importante ya que se trabaja de una 

forma muy personalizada con los residentes 

más dependientes y se obtienen mejores 

resultados 

3 Estimulación grupal 
Durante 

todo el año 

Miércoles y Jueves de 

15.45 a 17.45 y 

Viernes de 16:00 a 

20:00 

El trabajar en grupo favorece las relaciones 

sociales de los residentes y les ayuda a 

integrarse. Esta actividad es muy valorada por 

los ancianos 

4 Proyecto Stimulus 
Durante 

todo el año 

Miércoles y Jueves de 

15.45 a 17.45 y 

Viernes de 16:00 a 

20:00 

Trabaja diez áreas cognitivas con diez niveles 

de dificultad a través de una tablet que 

refuerza los incentivos para continuar con la 

estimulación virtual. 

5 Taller de Atención y Praxis 
Durante 

todo el año 

Miércoles y Jueves de 

15.45 a 17.45 y 

Viernes de 16:00 a 

20:00 

Este taller promociona la atención, haciendo 

que los residentes la fijen en diversas figuras y 

atiendan únicamente a aquellas que son 

idénticas. Ejercitamos también la praxis 

constructiva al elaborar imágenes o dibujos. 

6 Taller de Cálculo 
Durante 

todo el año 

Miércoles y Jueves de 

15.45 a 17.45 y 

Viernes de 16:00 a 

20:00 

Trabajamos los números y activamos la 

función cognitiva del cálculo y las operaciones 

matemáticas siguiendo series. 
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7 Evaluación Psicológica 
Durante 

todo el año 

Miércoles y Jueves de 

15.45 a 17.45 y 

Viernes de 16:00 a 

20:00 

Pasamos una serie de test y escalas para 

evaluar el grado de deterioro cognitivo, 

depresión y ansiedad. 

8 Taller de Lenguaje y Lectura 
Durante 

todo el año 

Miércoles y Jueves de 

15.45 a 17.45 y 

Viernes de 16:00 a 

20:00 

Se trata de trabajar con ellos la lectura 

comprensiva. 

9 Musicoterapia 
Durante 

todo el año 

Miércoles y Jueves de 

15.45 a 17.45 y 

Viernes de 16:00 a 

20:00 

Se trabaja tanto con personas dependientes y 

válidas, mediante la música nos evadimos de 

la realidad y nos centramos en los 

sentimientos y reconocimiento de sonidos. 

10 Taller de Gnosias y Memoria 
Durante 

todo el año 

Miércoles y Jueves de 

15.45 a 17.45 y 

Viernes de 16:00 a 

20:00 

Trabajamos reconocimiento y memoria con 

tarjetas.  
 

11 
 

      Relajación 
Durante 

todo el año 

Miércoles y Jueves de 

15.45 a 17.45 y 

Viernes de 16:00 a 

20:00 

Practicamos técnicas de relajación y 

respiración para combatir los estados de 

ansiedad y depresión. 

 

 

PROPUESTAS PARA LA NUEVA 
PROGRAMACIÓN ANUAL DE 
ACTIVIDADES: 

Creación de un Taller Sensorial de Masaje de Manos para personas dependientes. 
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Ficha de actividad desarrollada 

 
 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD Nº: 1 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Taller de Funciones Ejecutivas 

RESPONSABLE/S Psicóloga 
 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 Estructurar actos que se realizan todos los días (coger un autobús, bajar a desayunar, preparar comida). 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Aunque en algunos casos ha sido difícil se ha procurado en todo momento cumplir con el objetivo principal de 

esta actividad que es mantener las habilidades del residente.  

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Fichas y pc. 

HUMANOS 

Psicóloga y auxiliares. 

Responsable de Animación Sociocultural 

Fisioterapeuta 

Trabajadora Social 

Enfermera 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Miércoles, Jueves y Viernes 

HORARIO 

De 15.45 a 17.45 y 16 a 20 horas 

LUGAR 

Sala de terapia 
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VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Han participado todos los residentes para los que se planificó la actividad. Los 

ancianos se han sentido satisfechos con esta actividad porque han 

experimentado en este sentido cierta independencia al ver que son capaces 

de hacer algunas cosas por sí mismos. 

 OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 
 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD Nº: 2 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Estimulación individual 

RESPONSABLE/S Psicóloga 
 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Ha estado orientado a los grandes dependientes y residentes con demencia. Se han realizado tareas de orientación a 

la realidad (qué día es; época del año; dónde estamos etc.), memoria, relajación, razonamiento verbal y numérico 

(vocabulario, fluidez verbal, cálculo simple, etc.), identificación de formas, colores y texturas. En estos casos todas 

las tareas de esta actividad se realizan de forma oral. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

En algunos casos ha resultado muy complicado debido al avanzado estado de la enfermedad de algunos residentes, 

pero aun así se ha procurado en todo momento preservar las capacidades cognitivas que aún mantienen para que la 

pérdida sea lo más lenta posibles. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Fichas con imágenes, música, piezas 

de distintas formas y colores, 

diversos objetos para diferenciar 

texturas (frutas, telas, etc.). 

HUMANOS 

Psicóloga 
 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Miércoles, Jueves y Viernes. 

HORARIO 

De 15.45 a 17.45 y 16 a 20 horas. 

LUGAR 

Sala de terapia y Despacho. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Ha resultado muy complicado trabajar esta actividad ya que, como he 

dicho anteriormente se realiza con los grandes dependientes y se 

encuentran muy deteriorados. No todos los días se realiza de una 

forma satisfactoria.  
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OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 
 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD Nº: 3 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Estimulación grupal 

RESPONSABLE/S Psicóloga 
 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Dividiendo a los residentes en dos grupos (según estado cognitivo) se ha trabajado el razonamiento verbal y 

numérico, la memoria, orientación a la realidad, identificación de formas, puzles, ensartables. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

En la mayoría de los casos se ha conseguido el objetivo principal de mantener las capacidades cognitivas lo más 

posible para que la pérdida sea cuanto más lenta mejor. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 
MATERIALES 

 Fichas con imágenes, casete, 

música, piezas de distintas formas y 

colores, diversos objetos para 

diferenciar texturas(frutas, telas, 

etc.), fichas para ejercicios escritos 

de cada una de las tareas 

anteriormente mencionadas, puzles, 

ensartables, lápices, gomas de 

borrar 

HUMANOS 

Responsable de Animación 

Sociocultural 
 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Miércoles, Jueves y Viernes. 

HORARIO 

De 15.45 a 17.45 y 16 a 20 horas. 

LUGAR 

Salón usos múltiples 
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VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

La mayoría de los residentes han realizado la actividad de forma muy 

satisfactoria. Se han sentido motivados al ver que aun son capaces de 

recordar muchas cosas y han sido conscientes en todo momento de 

que es una actividad orientada a mantener sus capacidades. Tan solo 

unos pocos no han querido realizarla porque consideran que no lo 

necesitan o que no se va a poder hacer nada por ellos.  
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

El objetivo principal para la nueva programación será motivar a los 

ancianos que no quieren participar en ninguna de las actividades. 
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Ficha de actividad desarrollada 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD Nº: 4 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Proyecto Stimulus 

RESPONSABLE/S Psicóloga 
 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Consiste en trabajar diez áreas cognitivas con diez niveles de dificultad a través de una tablet. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Reforzar con la estimulación virtual las cogniciones. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Tablets. 

HUMANOS 

Psicóloga 
 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Miércoles, Jueves y Viernes 

HORARIO 

De 15.45 a 17.45 y 16 a 20 horas. 

LUGAR 

Salón usos múltiples o cualquier 

otra zona de la residencia. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Ha tenido una gran aceptación entre los residentes. 
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OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
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Ficha de actividad desarrollada 
 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD Nº: 5 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Taller de Atención y Praxis. 

RESPONSABLE/S Psicóloga 
 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se reparten fichas con distintas figuras y deben señalar la misma del modelo. 

Se elaboran imágenes y dibujos. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se logra mantener la atención y concentración en este taller, la fijación y se fomenta la praxis constructiva y la 

psicomotricidad. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Fichas, colores, lápices. 

HUMANOS 

Psicóloga 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Miércoles, jueves y viernes. 

HORARIO 

De 15.45 a 17.45 y 16 a 20 horas. 

LUGAR 

Sala de Terapia. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Los residentes se sienten muy motivados con este tipo de actividades 

y todos suelen participar. Es una actividad más creativa y lúdica. 
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Ficha de actividad desarrollada 
 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD Nº: 6 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Taller de Cálculo 

RESPONSABLE/S Psicóloga 
 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se realizan operaciones matemáticas y se siguen series numéricas.  

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Los objetivos planteados para esta actividad se han llevado a cabo de forma satisfactoria. Las personas que no 

conocen los números han podido familiarizarse con ellos y los demás han refrescado conocimientos sobre las 

operaciones numéricas. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Fichas y lápices. 

HUMANOS 

Psicóloga 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Miércoles, jueves y viernes. 

HORARIO 

De 15.45 a 17.45 y 16 a 20 horas. 

LUGAR 

Sala de terapia. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Ha sido bien acogida por los residentes ya que a la mayoría le gustan 

los números y trabajar con ellos. Así se han sentido satisfechos al 

“mover su mente”.  
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Ficha de actividad desarrollada 
 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD Nº: 7 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Evaluación Psicológica 

RESPONSABLE/S Psicóloga 
 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se les pasa a cada residente una batería de test y escalas. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se consigue evaluar a los residentes y valorar si existe deterioro cognitivo, ansiedad o depresión. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 
MATERIALES 

Batería de Tests y Escalas. 

HUMANOS 

Psicóloga 
 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Miércoles, jueves y viernes. 

HORARIO 

De 15.45 a 17.45 y 16 a 20 horas. 

LUGAR 

Despacho. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se sienten bien, ya que se les atiende individualmente y algunos 

preguntan incluso como ha salido la prueba. 
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Ficha de actividad desarrollada 
 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD Nº: 8 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Taller de Lenguaje y Lectura 

RESPONSABLE/S Psicóloga 
 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Trata de trabajar con ellos la lectura comprensiva derivada de unos textos que se lee. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Los objetivos propuestos para esta actividad han sido cumplidos casi cien por cien. Se sienten totalmente motivados 

y participan.  

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Pc, fichas y lápices. 

HUMANOS 

Psicóloga 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Miércoles, Jueves y Viernes 

HORARIO 

De 15.45 a 17.45 y 16 a 20 horas. 

LUGAR 

Salón 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Por norma casi todos asisten a este taller y les suele gustar bastante 

las historias y cuentos que se les proporciona. 
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Ficha de actividad desarrollada 
 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD 

Nº: 

9 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Musicoterapia 

RESPONSABLE/S Psicóloga 
 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se pone música de distinto tipo dependiendo de los gustos de cada uno y se deja que la persona vaya 

expresando sus sentimientos y sensaciones. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Hacer cambios positivos en su estado de ánimo y en su estado emocional. 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Tablets y cascos. 

HUMANOS 

Psicóloga 
 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Miércoles, jueves y viernes. 

HORARIO 

De 15.45 a 17.45 y 16 a 20 horas. 

LUGAR 

Salón multiusos 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Es fácil llevar a cabo esta actividad ya que la mayoría de los 

residentes participan reconociendo sonidos y las letras de las 

canciones que estaban en su memoria.  
 

 



Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 
 
 
 
 
 
 

Avenida de la Paz, nº 12,  23650 Torredonjimeno (Jaén). Teléfono 95 357 10 14 
Email:  residenciadesamparados@yahoo.es 

 
 

252 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” 
 
 
 
 
 
 

Avenida de la Paz, nº 12,  23650 Torredonjimeno (Jaén). Teléfono 95 357 10 14 
Email:  residenciadesamparados@yahoo.es 

 
 

253 

Ficha de actividad desarrollada 
 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD Nº: 10 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Taller de Gnosias y Memoria 

RESPONSABLE/S Psicóloga 
 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se presentan tarjetas de animales, por ejemplo y se reconocen y memorizan, luego se ponen en comúin y apuntan 

en una pizarra. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Los objetivos de esta actividad se cumplen en todas las ocasiones. Les anima mucho reconocer animales, objetos y 

su utilidad. Les mantiene orientados. 

Ejercitamos la memoria a corto plazo de forma satisfactoria. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Tarjetas, pizarra, rotulador. 

HUMANOS 

Psicóloga 
 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN FECHAS 

Miércoles, Jueves y Viernes. 

HORARIO 

De 15.45 a 17.45 y 16 a 20 horas. 

LUGAR 

Sala de terapia. 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Es una actividad que gusta mucho a los residentes, se sale de la 

rutina diaria y por esto lo hacen con más alegría. Participan mucho 

actividad y colaboran en dicha actividad.  
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Ficha de actividad desarrollada 
 

CENTRO Residencia de Mayores “Nuestra Señora de los Desamparados” ACTIVIDAD Nº: 11 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Taller : Relajación 

RESPONSABLE/S Psicóloga 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Sentados en sillas o sillones los residentes seguirán una serie de pautas que dará la psicóloga a la misma vez que 

escuchan de fondo una música relajante. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

- Hacer cambios positivos en su estado de ánimo y en su estado emocional 

- Aprender a controlar la respiración para no hiperventilar y liberar la ansiedad. 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

Pc, Música, sillas o sillones. HUMANOS 

Psicóloga 
 

FINANCIEROS 

Los propios del centro 

CALENDARIZACIÓN Viernes 

Miércoles, Jueves y Viernes. 

HORARIO 

De 15.45 a 17.45 y 16 a 20 horas. 

LUGAR 

Sala de terapia 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

La valoración es muy positiva, gustó mucho la actividad les pareció 

curioso y particular la exposición “en vivo” y lo que podía llegar a 

tranquilizar.  
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