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APROXIMACIÓN A ESTUDIOS SOBRE LA EXCLUSIÓN
¿Podemos responder a las situaciones de pobreza y exclusión
sin cuestionar el modelo social? La Fundación FOESSA (Fomento de
Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) ha presentado en 2014 su
VI Informe en el que nos recuerda el papel fundador tanto de Francia
como de Inglaterra en la definición de la exclusión social y en la
puesta en marcha de las primeras iniciativas y respuestas. Para el
francés Durkheim, la exclusión se concibe como una ruptura del
vínculo social, mientras que el modelo inglés la definía como una
“suma de situaciones de privación o pobreza que se supone son, en sí
mismas, componentes y causas de la exclusión.”

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).
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Prosiguiendo con el recorrido histórico, el Informe de FOESSA
de 2008 recordaba que el crecimiento económico se consideró un
requisito previo a la distribución e implementación de políticas para la
inclusión y cohesión social. Pero el crecimiento económico no sólo no
resolvió la cuestión, sino que introdujo o reforzó la precariedad como
un rasgo específico de un favorable contexto económico. Para
explicitar de forma elocuente lo expuesto, valga señalar que el 20%
de la población más rica tiene al menos 75 veces los ingresos del
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La voluntad expresada por distintos países para abordar
conjuntamente la situación permitió que la Unión Europea adoptase
una definición conjunta de la exclusión como “una inhabilidad para
ejercer los derechos sociales de los ciudadanos a obtener un estándar
básico de vida” y como “barreras a la participación en las principales
oportunidades sociales y ocupacionales de la sociedad.” Esa voluntad
política se plasmó finalmente en 2003 en un informe conjunto :
“exclusión social es un proceso que relega a algunas personas al
margen de la sociedad y les impide participar plenamente debido a su
pobreza, a la falta de competencias básicas y oportunidades de
aprendizaje permanente, o por motivos de discriminación. Esto las
aleja de las oportunidades de empleo, percepción de ingresos y
educación, así como de las redes y actividades de poder y decisión y,
por ello, se sienten indefensos e incapaces de asumir el control de las
decisiones que les afectan en su vida cotidiana.”
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20% más pobre, y el patrimonio de 85 personas es equivalente al de
3.750 millones, la mitad de la población mundial. El abismo Norte-Sur
sigue bien vigente y nos conduce a considerar la crisis como una
consecuencia y no como causa. “Es el fruto ineludible de un modelo
social (cultural, económico, político, antropológico) concreto al que la
propia crisis retroalimenta y fortalece”, concluye el informe.
Nada ha cambiado, puesto que en el citado informe se decía
que durante la última etapa expansiva de nuestra economía, 1.9942.007, el crecimiento anual del PIB superó el 3%, uno de los más
altos de la Unión Europea. Cabría pensar que ello supondría un
aumento generalizado del bienestar, pero, sin embargo, este
crecimiento no solamente no se tradujo en una reducción de la
pobreza sino que generó más desigualdad entre el segmento más rico
y el más pobre de la sociedad española. El mantenimiento de la
desigualdad a pesar del crecimiento terminó por consolidar la
precariedad como un nuevo rasgo de la estructura social.

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).
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En el momento en el que redactábamos esta síntesis conocimos
la publicación del estudio de la ONG OXFAM INTERMON, que no
solamente corrobora lo expuesto sino que alerta sobre la escandalosa
“amplitud de desigualdades en el reparto de la riqueza del planeta” y
augura que la curva seguirá aumentando en 2.016. Nos cabe el
dudoso honor de ser el segundo país más desigual de Europa según
afirma INTERMON, cuyo máximo representante en España ha pedido
que los políticos empiecen a “redistribuir la riqueza en forma de
inversión en servicios sociales básicos y políticas públicas que
benefician a los más vulnerables”.
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Esta situación ha hecho que los redactores del Informe de
2.014 afirmen que la desigualdad se ha convertido en el signo del
nuevo modelo social que se ha ido fraguando a través de las medidas
adoptadas para la recuperación económica. Lo realmente paradójico
(Pérez Erasmus, 2.013) es que los mayores costes de los ajustes para
la denominada salida de la crisis han recaído en hogares con menos
recursos, de modo que lo que se acaba produciendo es una
desposesión de los que tienen menos recursos a favor de los que más
tienen.
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MEMORIA DE ACTIVIDAD 2014
El año 2014 ha sido el primero en el que, como ejercicio
completo, ha permitido desarrollar el proyecto de trabajo diseñado
con el conjunto de todos los profesionales implicados. Ello ha
supuesto, por un lado, poder valorar con más verosimilitud el coste
real de dicho ejercicio teniendo en cuenta el incremento del personal
y de las actividades realizadas. A ello se une un considerable número
de actuaciones de acondicionamiento y mejora de las instalaciones
(que luego tendremos ocasión de comentar). Y, por otro lado, ello
permitiría una progresiva estabilización del gasto y así poder conocer
el coste real del funcionamiento del Hogar.

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).
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En el ámbito de las relaciones institucionales, amén de las
mantenidas con las administraciones públicas, el Centro mantiene
convenios de colaboración con las Universidades de A Coruña y
Santiago. Este año, los convenios se extendieron a la Universidad
CEU San Pablo y al Centro de Formación Profesional Tomás Barros de
A Coruña.
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En la Memoria del pasado ejercicio, así como en otras
numerosas ocasiones, manifestamos la importancia de ser
transparentes y dar a conocer el contenido de la misión del Hogar,
insistiendo el mantener un contacto fluido con las distintas
administraciones públicas sobre el funcionamiento del Centro. Baste
recordar a tal efecto los encuentros mantenidos con los Concejales de
Servicios Sociales y Educación y Deportes, Presidente de la
Diputación de Coruña y Diputada Provincial de Servicios Sociales, así
como con la Conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta, a quien
agradecemos su amable visita el pasado septiembre en compañía de
la Directora Xeral de Familia e Inclusión, sin olvidar algunas
reuniones de trabajo técnico en la Subdirección Xeral de Inspección
de Centros de esa Consellería. Tan importante es dar a conocer el
trabajo realizado como anticipar proyectos y futuras necesidades para
que puedan ser tenidas en cuenta por dichas administraciones.
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A lo largo del año hemos recibido una inspección de la
Consellería de Sanidad y una inspección suplementaria específica
sobre la prevención de la legionella, así como otra de la Conselleria
de Traballo e Benestar donde se tomó nota de la cumplimentación de
todas las observaciones formuladas en la precedente inspección. Con
el mismo objetivo de adaptar el Centro a la legislación vigente en las
distintas materias, se ha procedido a la renovación de 76 detectores
de humo y de una nueva central de alarma, así como a la instalación
de puertas anti-fuego en la planta baja en la hipótesis de un
confinamiento en caso de incendio. Con ello se ultima el Plan de
Prevención quedando pendiente un ejercicio de simulacro de
evacuación en las próximas semanas.

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).
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Mención aparte merecen las actuaciones favorecedoras de la
accesibilidad, centradas esencialmente en las dependencias de la
planta baja, tanto dormitorios (destinados a residentes con
dificultades de movilidad) como otras dependencias. En este sentido,
se realizó una actuación integral en los dos cuartos de baño de un ala
de la planta baja, con suelo antideslizante y supresión de plato
ducha, con espacio suficiente y sin barreras para duchas con
personas en silla de ruedas. En la otra ala de la misma planta se
modificaron los cuatro cuartos de baño restantes, suprimiéndose la
bañera en favor de un espacio con mampara y ducha. Esta actuación
singular ha ido acompañada de la instalación de pasamanos en dichos
pasillos. De la misma manera, se ha buscado la eficiencia y la
accesibilidad en la reubicación de la enfermería, cuyo nuevo
emplazamiento descongestiona la presencia de residentes en el
momento de la dispensación de la medicación y permite una mejor
acogida para la realización de curas. Con ello, podemos convenir en
el aumento en la seguridad, accesibilidad y calidad de la atención
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Por otro lado, la Conselleria de Traballo e Benestar validó
definitivamente el Reglamento de Régimen Interno del Hogar,
documento que rige la normativa de funcionamiento del Centro, al
que acompaña el Contrato Residencial que ha sido firmado por los
propios residentes y tutores. Ambos documentos han sido entregados
a todos los interesados.
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dispensada, sin olvidar que para ello también es importante que los
profesionales desarrollen su labor en las mejores condiciones.

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).
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Las actividades son cada vez más numerosas y diversificadas y
conciernen ahora a un porcentaje muy importante de residentes en
tres vertientes bien diferenciadas: las de colaboración con el
funcionamiento del Centro, las que se desarrollan al exterior durante
todo el año (gimnasio y piscina) y, finalmente, las de Terapia
Ocupacional, tanto exteriores como internas. Con ello se pretende
que cada residente se posicione tanto en la organización de su propia
vida cotidiana como en la de los elementos que estructuran su vida
psicoafectiva. Realizar una actividad es algo más que una ocupación,
es un espacio y un tiempo en la vida del sujeto y en la del grupo con
quien comparte estados de ánimo que refuerzan la cohesión y
facilitan la vida comunitaria, con independencia de los beneficios que
ello comporta a nivel personal. Por un lado, como ya hemos indicado,
se mantienen aquéllas de colaboración en funciones de intendencia
como la recepción, lavandería, ropería, puesta y recogida del
comedor, cocina, etc. Todas las personas implicadas en actividades
relacionadas con la alimentación han realizado la sesión formativa
sobre manipulación de alimentos impartida por el SERGAS. Otras,
como el acompañamiento a consultas médicas, han ganado en
amplitud, mientras se potencia la autonomía personal en salidas al
médico, Inem, Servicios Sociales municipales (Agora), etc. para
aquellos residentes capaces de desenvolverse por sí mismos. El resto
de actividades al exterior queda reseñado en el apartado de Terapia
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Prosiguiendo con las mejoras de equipamiento, cabe citar el
acondicionamiento de un antiguo garaje que, gracias a una donación
que quiere permanecer anónima, permitió transformarlo en un
gimnasio y equiparlo con el material y maquinaria específica para uso
de los residentes en dos vertientes: por un lado, se trata de un
recurso para personas con dificultades de movilidad y que podrían ser
objeto de cuidados específicos y ejercicios dirigidos por un
fisioterapeuta. Por otro lado, el gimnasio permite el desarrollo de
ejercicio físico, debidamente supervisado, para el resto de residentes
que deseen desarrollar dichas actividades. Se trata de un
equipamiento nuevo que ha encontrado una entusiasta aceptación.
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Ocupacional, encomiable función por su diversidad a la hora de
acoger a todos los residentes y la variedad de su oferta. En la
precedente Memoria, se contemplaba el proyecto de reanudar una
actividad agrícola con la plantación de diversos productos y otra para
criar gallinas ponedoras. Estos proyectos son ya otra realidad más del
ejercicio. En efecto, se acondicionó un barracón implantado en la
huerta para acoger, debidamente equipado con ponederos,
comederos, etc. a 50 gallinas que durante el día viven en libertad en
un espacio delimitado al exterior, lo que genera un trabajo
responsable de mantenimiento, recogida diaria de huevos,
alimentación y limpieza de las dependencias.

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).
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Sabemos que todas las estructuras sociales se sustentan en su
historia y que ésta, a su vez, se construye sobre tradiciones que
finalmente forman los pilares existenciales del presente y futuro de
cualquier entidad. El Hogar de Sor Eusebia, con más de veinticinco
años al servicio de los que perdieron todas las oportunidades, es hoy
el remanso de dignidad que les restituye la cualidad de personas con
derecho no sólo a satisfacer sus necesidades más perentorias sino
también a ejercer de ciudadanos capaces de expresar sentimientos y
aspiraciones. Los que ya conocen la dilatada historia del Hogar saben
que la consolidación de la institución es un objetivo irrenunciable no
sólo para la óptima consecución de los objetivos marcados, sino
también para dar mayor contenido a su propia historia. Nuestro
objetivo de escribir la historia del Hogar nos llevó a crear una serie de
jalones de referencia destinados a repetirse anualmente: algunos
fueron ya citados en la precedente Memoria, como la celebración del
Carnaval, la Sardiñada de San Juan, las churrascadas de verano al
aire libre y las actividades de la Semana Cultural, que el pasado
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Hacíamos referencia más arriba a la importancia de informar de
la misión del Hogar y de articular la labor desarrollada dentro del
conjunto de recursos de acogida e inclusión social. Una página WEB
es hoy día una herramienta indispensable para formar parte de esta
red informativa y de comunicación entre los diferentes actores, por lo
que se decidió tener la nuestra, en la que, además de la descripción
de la institución, se contempla un apartado interactivo de información
permanente sobre eventos y actividades.
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Diciembre celebró su segunda edición, y de la que cabe destacar la
inestimable participación de numerosas entidades socio-culturales de
la ciudad y la cada vez mayor participación de los propios residentes
en representaciones teatrales y musicales. A todo ello se une la
creación de un nuevo jalón: la designación como “Hogareño del Año”
a personas que, en nombre propio o en representación de alguna
entidad, se hayan distinguido por su generosa y desinteresada
colaboración. Se trata, pues, de un homenaje permanente en el
tiempo creando así una tradición que se repetirá cada año en la
clausura de la Semana Cultural.
La inclusión social sigue siendo el objetivo prioritario, y
cualquier aspecto de la vida cotidiana, como acudir a la consulta del
médico, al servicio de empleo o a una entrevista con técnicos
municipales de inserción, puede ser considerado un terreno donde
poner en práctica las habilidades sociales y la capacidad de
autonomía personal. Un reducido grupo de residentes se encuentra
en una situación muy avanzada de autonomía en el manejo de
recursos propios (son perceptores de RISGA) y en el de captación de
información sobre posibilidades de acciones formativas. Ello nos lleva
a prever para 2015 la implementación de un nuevo recurso
institucional, un piso al exterior para acoger en fase de pre-inserción
a cinco residentes con capacidad de asumir las actividades propias de
la vida diaria al mismo tiempo que se beneficiarían del
acompañamiento de técnicos en la elaboración de itinerarios de
formación e inserción.
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A Coruña, Enero 2015.

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).
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TRABAJO SOCIAL
Como veremos a continuación, se constata un elevado número
de solicitudes de ingreso: 37 demandas formuladas a partir de las
diversas instituciones, que se tradujeron en 25 admisiones y 12
solicitudes no satisfechas. El perfil medio deja entrever situaciones de
desarraigo familiar, patologías físicas y mentales concretas que
pueden ser a su vez causa y consecuencia de la situación personal,
carencia de recursos y de las habilidades sociales necesarias para
afrontar las dificultades que en estos casos conducen a la exclusión
social. Por otro lado, se han registrado 26 bajas, lo que nos indica un
índice de rotación muy elevado (42%).

Demandas de Ingreso: 37
 Aceptadas: 25
Desestimadas: 12
+ Falta de interés del candidato: 5
. Cruz Roja: 3
. Grumico: 1
. Servicios Sociales A Coruña: 1
+ Centro no adecuado: 3
. CHUVI: 1
. Cocina Económica: 1
. Cruz Roja: 1
+ No acudir a entrevista: 1
. Ex alcohólicos: 1
+ Ingreso en otro Centro: 1
. Padre Rubinos: 1
+ Agresividad: 1
. La Robleda: 1
+ Otros (menor): 1
. Ecos do Sur

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).
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58 plazas ocupadas.
58 plazas ocupadas.
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Informes Sociales: 37
Bajas del Centro: 26
 Voluntarias: 10
 Expulsiones: 5
 Cambio de Centro: 5
+ Residencia de Mayores de Cerceda: 1
+ Centro de Discapacitados de Bóveda: 2
+ Centro socio-sanitario: 2
 Reinserción familiar: 1
 Reinserción laboral: 2
 Exitus: 3

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).
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Procedencia:
 Ourense: 1
+ Psiquiátrico de Piñor: 1
 Pontevedra: 1
+ SS.SS. Centro de Salud Redondela: 1
 Coruña: 23
+ CHUAC: 5
+ Padre Rubinos (Refugio): 6
+ EMIS Coruña: 4
+ Programa Sen Teito (Cruz Roja): 2
+ Centro de Especialidades Ventorrillo: 2
+ Servicios Sociales Sada: 1
Trámites iniciados:
 Dependencia: 8
 Discapacidad: 5
 Incapacidad laboral: 1
 Determinación de capacidad: 2
 Prestación RISGA: 3
 Emergencias Sociales: 3
 Pensión No Contributiva: 4
 Otras solicitudes: 5
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ENFERMERÍA
La enfermería se ha consolidado este año como un importante
referente funcional que a través de sus diversas funciones de
ejecución de tratamientos, curas, gestión de historiales clínicos,
seguimiento de constantes, etc. concierne a la totalidad de
residentes. En efecto, además de un lugar, la enfermería es una
función referenciada en una profesional que ocupa un espacio
importante en la vida tanto imaginaria como real de cada usuario. Por
otro lado, es una evidencia que el Hogar ganó en reconocimiento y
credibilidad en general, y muy particularmente con el Centro de Salud
de referencia, con quien se mantiene una fluida colaboración.
1.- Consultas realizadas a médico de A.P.: 444
Consultas realizadas a médicos especialistas: 381
Analíticas realizadas, incluyendo Sintrom: 153

27
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2.- Número de curas realizadas: 1.473
Número de inyectables: 284
- Realizados en el Hogar: 257
- Realizados en el Centro de Salud:

días
de 4
y de
gran
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Si tenemos en cuenta que el año contiene unos 245
laborables, el promedio de consultas (analíticas incluidas) sería
al día, lo que supone una importante labor de gestión de citas
agenda, amén de la necesidad de acompañamiento en la
mayoría de los casos.

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).

Lugar de Mazaido, 38 – Bens
15010 A Coruña
Tlfno. 981143088 – Fax 981148867
info@hogarsoreusebia.org
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Otros controles:
- Glucemia: 501
- Peso: 202
- Estatura: 58
- Tensión arterial: 217
- Temperatura: 10
- Frecuencia cardíaca: 47
- Saturación oxígeno: 32
3.- Residentes con tratamientos médicos:
Tratamientos crónicos psiquiátricos: 42
Tratamientos crónicos otras enfermedades: 33.
Campaña vacunación anti-gripal:

48 usuarios.

Página
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4.-

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).

Lugar de Mazaido, 38 – Bens
15010 A Coruña
Tlfno. 981143088 – Fax 981148867
info@hogarsoreusebia.org

ASOCIACION HOGAR DE SOR EUSEBIA
MEMORIA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL PSIQUIÁTRICA
ADSCRITO A “PROGRAMA DE ATENCIÓN A RECURSOS SOCIOSANITARIOS” DE ÁREA DE A CORUÑA en HOGAR SOR EUSEBIA
durante el año 2014
INTRODUCCIÓN
La atención socio-sanitaria es un concepto definido en el
artículo 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud, como los cuidados destinados a
aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por su situación
pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los
servicios sanitarios y sociales.
Para atender estas necesidades se desarrolla por parte del
Servicio de Psiquiatría de CHUAC el Programa de Atención Socio
Sanitaria es un programa integrado de carácter transversal que
proporciona asistencia y tratamiento psiquiátrico a pacientes con
necesidades socio-sanitarias que presenten trastornos psiquiátricos
de carácter grave y/o complejo, en colaboración con profesionales,
instituciones, servicios y entidades implicadas, así como con familiar
y cuidadores de los mismos. Se inserta dentro de las actividades que
desarrolla el Servicio de Psiquiatría, con intervención fuera de su
ámbito físico y dirigido a la población del Área de Salud a él adscrita.

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).
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Entre los diferentes centros del Área Sanitaria de A Coruña, se
da cobertura al Hogar de Sor Eusebia. Este centro residencial está
localizado en Mazaido 38, Bens y atiende a hombres en riesgo de
exclusión social con edades comprendidas entre 18 y 64 años. Cuenta
con 58 plazas.
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El Programa de Atención Socio Sanitaria del Servicio de
Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña se
pone en marcha en el año 2003, siendo inicialmente asumido por un
psiquiatra. En estos años ha presentado una evolución ampliándose
en número de centros de nuestra área a los que da cobertura y
también implicando a más profesionales de nuestro Servicio.
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15010 A Coruña
Tlfno. 981143088 – Fax 981148867
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DESCRIPCIÓN de la ACTIVIDAD del Programa de Atención
Socio Sanitaria Hogar de Sor Eusebia en 2014

Durante el año 2014 la atención clínica regular al Hogar de Sor
Eusebia fue llevada a cabo por la Dra. Eva Bobadilla, Médico
Especialista en Psiquiatría del Servicio de Psiquiatría del Complejo
Hospitalario Universitario de A Coruña. Han participado además de
forma esporádica otros profesionales (psicólogos, terapeutas
ocupacionales, médicos residentes de Psiquiatría y personal de
enfermería) en reuniones de asesoría técnica y apoyo a los
profesionales del centro.
Las intervenciones se han llevado a cabo en dos modalidades:
a) Periódicas mensuales presenciales programadas
b) Atención continua “a demanda” vía telefónica o por correo
electrónico en horario de 8,00 a 15,00 de lunes a viernes.
Durante el año 2013 se realizaron 14 atenciones presenciales al
Hogar de Sor Eusebia: el 16-01-2014, el 24-01-2014, 13-02-2014,
15-03-2014, 16-04-2014, 08/05/2014, 12/06/2014, 10/07/2014,
14/08/2014, 11-09-2014, 10 y 16/10/2014, 13/11/2014, 18-122014.
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Las atenciones a demandas no presenciales se han realizado todas
las requeridas quedando incluidas dentro del epígrafe de “Otros
servicios”.

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).

Lugar de Mazaido, 38 – Bens
15010 A Coruña
Tlfno. 981143088 – Fax 981148867
info@hogarsoreusebia.org
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Las actividades realizadas incluyen las siguientes:
1. ACTIVIDAD CLÍNICA ASISTENCIAL PSIQUIÁTRICA
Mes de 2014 1eras Consultas
Enero
3
Febrero
0
Marzo
1
Abril
5
Mayo
0
Junio
0
Julio
2
Agosto
1
Septiembre
0
Octubre
0
Noviembre
1
Diciembre
1
TOTAL
14

Revisiones
6
6
8
5
8
10
7
11
6
5
6
5
83

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).
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Además de la atención clínica de consulta psiquiátrica se
llevan a cabo otras tareas como son:
- Reuniones presenciales de consultoría con el equipo
técnico de los centros.
- Solicitud y gestión de exploraciones complementarias.
- Solicitud y gestión de inter-consultas médicas con
otros especialistas.
- Entrevistas con familiares
- Elaboración de informes clínicos.
- Activación de las recetas electrónicas.
- Atención continuada de la demanda telefónica o por
correo electrónico.
- Gestión de datos de actividad.

14

2. OTROS SERVICIOS

Lugar de Mazaido, 38 – Bens
15010 A Coruña
Tlfno. 981143088 – Fax 981148867
info@hogarsoreusebia.org
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Mes de 2014 Otras actividades
Enero
23
Febrero
17
Marzo
16
Abril
31
Mayo
15
Junio
19
Julio
16
Agosto
25
Septiembre
20
Octubre
17
Noviembre
24
Diciembre
14
TOTAL
237
Otras actividades no registradas anteriormente
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Desarrollo de posibles proyectos de investigación/estudio en
colaboración ambas instancias.
Planteamiento de objetivo de conseguir una informatización de la
asistencia clínica, consiguiendo acceso a IANUS en la asistencia in
situ.
Reuniones periódicas de los profesionales integrantes del PASS

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).

Lugar de Mazaido, 38 – Bens
15010 A Coruña
Tlfno. 981143088 – Fax 981148867
info@hogarsoreusebia.org
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OTROS CUIDADOS AUXILIARES

Duchas: número de intervenciones:
 Asistidas: 4.320 (16-17 residentes/día)
 Supervisadas : 2.400 (9-10 residentes día)

-

Atenciones de cuidado personal:
 Corte de uñas mano: 480
 Corte de uñas pie: 360
 Corte de pelo: 722
 Recorte de barba y bigote: 48
 Tratamientos tópicos: 230

-

Revisiones de armarios y mesillas de noche:
 Mensual en todo el Centro.
 Diariamente en las habitaciones de la planta baja.

-

Recogida diaria de lavandería de toallas y colocación de
ropa en armarios de la planta baja.

Página
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Hay indicadores muy elocuentes, los de esta sección hablan por
sí solos en lo que se refiere a la estandarización de cuidados que, una
vez establecidos, son reclamados por los propios usuarios como
elementos de calidad en su vida diaria. La reforma de los cuartos de
baño como medida favorecedora de accesibilidad encuentra toda su
dimensión en la labor de la Auxiliar de Enfermería en las duchas con
los usuarios más dependientes. Hay que hacer constar que, con el
objetivo de ampliar la atención a éstos, se extendió el servicio de
cuidados en ducha y aseo personal a los fines de semana y festivos.

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).

Lugar de Mazaido, 38 – Bens
15010 A Coruña
Tlfno. 981143088 – Fax 981148867
info@hogarsoreusebia.org

ASOCIACION HOGAR DE SOR EUSEBIA

TERAPIA OCUPACIONAL
Desde el departamento de terapia ocupacional del Hogar Sor
Eusebia se llevan a cabo intervenciones dirigidas a superar o
compensar las dificultades psicosociales y de integración en la
sociedad de los residentes, además de apoyarles en el desarrollo de
su vida cotidiana en la comunidad de la manera más autónoma e
independiente posible.
Los objetivos principales que se trabajan en el día a día en
sesiones individuales y/o grupales son los siguientes:
-

-

-

Favorecer y posibilitar la adquisición o recuperación de las
destrezas, habilidades y competencias necesarias para que
realicen actividades de la vida diaria.
Potenciar la integración de los residentes dentro de comunidad,
fomentado su autonomía e independencia, así como el
desempeño de roles sociales.
Proporcionar seguimiento, apoyo y soporte a cada persona
según sus necesidades.

Página

Durante el año 2014 se realizaron aproximadamente un total de
800 horas de terapia ocupacional, entre las diferentes actividades que
forman parte de los programas que se desarrollan (en sesiones
individuales y grupales), salidas comunitarias o actividades de
deporte y natación.
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El cambio de perspectiva del trabajo de terapia ocupacional a lo
largo del 2013 permite que un mayor número de residentes del hogar
se beneficien de los servicios y de las distintas actividades que se
desarrollan cada día.

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).

Lugar de Mazaido, 38 – Bens
15010 A Coruña
Tlfno. 981143088 – Fax 981148867
info@hogarsoreusebia.org
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Los programas que se desarrollan desde el departamento de
terapia ocupacional en el Hogar Sor Eusebia son:
-

Programa de habilidades sociales.

-

Programa de actividades básicas e instrumentales de la
vida diaria.

-

Programa de estimulación cognitiva.

Los programas de terapia ocupacional prestaron atención a un
grupo de 15 a 20 personas, todas aquellas que deciden participar de
forma voluntaria o por indicación para mejorar aquellas habilidades o
destrezas que se trabajan diariamente.
Las salidas comunitarias se organizan desde el departamento de
terapia ocupacional en coordinación con el departamento de trabajo
social. Las distintas salidas que se realizaron fueron:
-

Página

18

-

Sesiones de cine en Centro Comercial Marineda City (8).
Taller de música en el Museo de Arte Contemporáneo (febrero)
I Fiesta de Carnaval (marzo)
Equitación (abril)
Teatro en el Museo de Arte Contemporáneo (abril)
Excursión San Andrés de Teixido (junio)
Visita al Museo Militar y Parrote (julio)
Excursión a la playa de Camariñas y faro (septiembre)
I Fiesta del Magosto (octubre)
Visita al DOMUS y Acuario (noviembre)
Exposición de coches antiguos en Centro Comercial de los
Rosales (noviembre)
Representación teatral en Teatro Colón (diciembre)
II Semana cultural del Hogar Sor Eusebia (diciembre)

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).

Lugar de Mazaido, 38 – Bens
15010 A Coruña
Tlfno. 981143088 – Fax 981148867
info@hogarsoreusebia.org
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Es importante destacar que en el 2014 se realiza la I Fiesta de
Carnaval del Hogar de Sor Eusebia, donde la mayor parte de los
residentes se disfrazaron según la temática que más le gustaba y
elaboraron ellos mismos sus propios disfraces. Al igual, que la I Fiesta
del Magosto donde los propios hogareños se encargaron de todo lo
necesario para asar las castañas y de la preparación de la
celebración.
Al igual que en el año 2013, continuamos realizando actividades
deportivas en el Pabellón de Deportes de Riazor a lo largo de todo el
año, dedicando tres horas a la semana, distribuidas de la siguiente
manera:
-

Deporte en el gimnasio: una hora a la semana.
Natación: dos horas a la semana.

Los servicios de terapia ocupacional prestaron atención durante
800 horas aproximadamente. El total de horas dedicadas a cada
servicio viene reflejado en la siguiente tabla:
PROGRAMA/ ACTIVIDAD

Página
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Programa de habilidades sociales
Programa de AVDs
Programa de estimulación cognitiva
Salidas comunitarias
Actividades deportivas en Pabellón de Deportes de Riazor
Creatividad, manualidades y juegos varios
Sesiones de evaluación y seguimiento
TOTAL:
800

HORAS
ANUALES
180
120
180
100
120
40
60

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).

Lugar de Mazaido, 38 – Bens
15010 A Coruña
Tlfno. 981143088 – Fax 981148867
info@hogarsoreusebia.org
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A lo largo del 2014, se continuaron realizando estancias
prácticas de último curso de los alumnos de cuarto curso del Grado
en Terapia Ocupacional, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Al
igual, que con los voluntarios de la Universidad de la Coruña,
coordinados desde la Oficina de Cooperación y Voluntario. Como
novedad, desde el Instituto Tomás Barros, se firmó un convenio de
estancias prácticas para que los alumnos de la Formación Profesional
de Técnico en Integración Social.

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).

Lugar de Mazaido, 38 – Bens
15010 A Coruña
Tlfno. 981143088 – Fax 981148867
info@hogarsoreusebia.org
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ENTIDADES COLABORADORAS Y AMIGOS
ENTIDADES PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
DIPUTACION DE A CORUÑA
XUNTA DE GALICIA
Conselleria de Traballo e Benestar

PARLAMENTO DE GALICIA

Socios/as
Fundación REPSOL
Da Terra do País
Pescadería Mari
Pescaderías mercado As Conchiñas
Lonja de La Coruña, S.A.
Panadería AGRA
Panadería CUNS
IPASA
Banco de Alimentos

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).
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ENTIDADES PRIVADAS

Lugar de Mazaido, 38 – Bens
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-

Central Lechera Asturiana
Colegio Maristas
Colegio Obradoiro
Parroquia María Auxiliadora
Vegalsa
Parroquia Los Rosales
Central Optica
Casa de Andalucía
Tuna de Veteranos
Coral del Casino
Centro de Día Barriada Las Flores
Coro de la ONCE
Fundación Amancio Ortega
Grupo de teatro Os Vellucos de Cosme
Parroquias de Ledoño, Veira y Celas
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Sin olvidar a todos los amigos/as que, de una forma u otra, se
interesan por nuestra labor.
Con nuestro mayor agradecimiento.

ENTIDADES COLABORADORAS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que pudiera
recoger este documento serán incluidos en un fichero del que es titular HOGAR DE SOR EUSEBIA y de que serán usados únicamente con fines de gestión interna y para prestar los
servicios asistenciales propios de la entidad. Informamos así mismo de que los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio de HOGAR DE SOR EUSEBIA, situado en Lugar de Mazaido, S/N, Bens, 15010, A Coruña (A Coruña).

