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En las siguientes páginas, informamos 
de la actividad desarrollada por el Hogar 
Sor Eusebia en el año 2015. Lo hacemos 
por imperativo legal pero, sobre todo, por 
convicción. Queremos rendir cuentas ante 
nuestros socios, benefactores y mecenas 
que, con tanta generosidad, sostienen 
nuestra institución. Y queremos informar 
a los ciudadanos del uso que hacemos 
de los fondos públicos que manejamos 
y que proceden de la Xunta de Galicia, la 
Diputación y el Ayuntamiento de A Coruña. 

Este documento es un ejercicio de 
transparencia y un deseo sincero de 
compartir nuestros anhelos con el lector. Para 
los que formamos parte de la Junta Directiva 
del Hogar, no hay mayor satisfacción que 
poder ayudar a los que menos tienen y más 
necesitan. Y esa es, también, nuestra mayor 
recompensa. 

La Memoria Anual del Hogar Sor Eusebia 
2015 contiene una importante novedad. Por 
primera vez, recoge la voz de los residentes. 
Hemos testado su estado de opinión sobre 

la atención que reciben y sobre los cambios de 
gestión introducidos en los últimos años. Ambas 
encuestas fueron realizadas por personal ajeno 
al Centro, sin interferencias de ningún tipo. 
Y los resultados son tan satisfactorios como 
esperanzadores. Nos indican que vamos por 
el buen camino y, como en las calificaciones 
escolares, progresamos adecuadamente.

A tenor de lo que opinan nuestros residentes, 
los cambios introducidos en la gestión del 
centro han sido acertados. La apuesta 
por la profesionalización ha merecido la 
pena. La sensatez y la prudencia que guían 
nuestra actuación nos está permitiendo no 
solo mantener la cartera de servicios sino 
incrementarla y mejorarla.

Gracias a la labor de nuestros trabajadores 
y voluntarios, Sor Eusebia acoge a aquellas 
personas que lo han perdido todo: familia, 
trabajo, salud y hasta dignidad. Seres humanos 
que vivían en la calle y dormían en un banco 
público, el quicio de una puerta o en el cajero 
de una entidad financiera. Hombres enfermos, 
con sus escasas pertenencias a cuestas, que 
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Sor Eusebia

no tenían quienes les quisiesen. Ciudadanos 
como usted y como yo que, en uno de esos 
imprevisibles vaivenes de la vida, se vieron en la 
más profunda de las indigencias. 

En el Hogar Sor Eusebia llevamos treinta años 
mirando a los ojos a esta tragedia humana. 
Treinta años en los que hemos atendido a 
centenares de esos “seres invisibles” que 
pueblan nuestras calles y de los que muchos 
rehuyen su mirada. Personas  que, en nuestra 
institución, reciben cariño, techo, cama, 
alimento y atención sociosanitaria. Hombres 
que recuperan la dignidad entre nosotros. 

Pero a pesar de nuestros evidentes logros, 
todavía tenemos un reto por resolver: dar cobijo 
a aquellos sin techo que prefieren morir en la 
calle a vivir en un albergue o una residencia. 
Son aquellos que no admiten normas, que se 
niegan a someterse a un mínimo de disciplina, 
y para los que hemos diseñado el programa 
Mi casita. Con él  pretendemos facilitar su 
propio hogar a los sin techo donde  puedan 
asearse, dormir y guardar sus pertenencias. 
Un habitáculo residencial, de unos siete metros 

cuadrados de superficie, dotado de cama, 
armario, mesita de noche, lavabo y baño, y 
equipado con un sistema de calefacción.  

El programa ya lo hemos presentado a la 
Consellería de Política Social de la Xunta 
de Galicia y al equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de A Coruña. Su acogida 
fue prometedora. Con la ayuda de todos, 
esperamos poder ponerlo en marcha en este 
año 2016. 

Como se puede ver más adelante, seguimos 
trabajando con ilusión y esperanza. Gracias 
a todos los que nos ayudan. A nuestros 
socios y mecenas.  A la Xunta, la Diputación 
y el Ayuntamiento de A Coruña. A todos los 
que, desde la discreción y la solidaridad, 
colaboran a hacer un mundo mejor y más 
justo.

José Vicente Martínez Rico
Presidente del Hogar Sor Eusebia
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na vez aprendí que las estructuras 
sociales producen estructuras 

mentales, y ello desde que nacemos. 
El recién nacido, en efecto, a través de 

los cuidados prodigados por su madre, va a 
interiorizar las sensaciones experimentadas 
repetidamente haciendo madurar su 
mundo intrapersonal y reconociendo 
progresivamente a todas las personas que 
le rodean en su inmediato entorno familiar.

Este proceso irá ganando en complejidad 
a medida que dicho entorno se vaya 
ampliando, la guardería, el colegio, las 
amistades, etcétera, de forma que el niño 
irá construyendo y modelando su identidad 
con respecto a los demás, con los que 
interactúa en esos entornos.

Valga este símil para intentar explicar 
nuestra labor en el Hogar de Sor 
Eusebia, cuyos residentes presentan un 
deterioro cognitivo y de la estructura de la 
personalidad, con ausencia de referentes 
psicoafectivos y sociales, todo ello a 

INTRODUCCIÓN
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consecuencia del tipo de vida de las personas 
víctimas de la exclusión social. 

Todos sabemos que las estructuras son 
imposibles de abordar en su totalidad por 
su carácter masivo, por lo que es necesario 
descomponerlas en situaciones y momentos 
que les confieran sentido. 

Por poner un ejemplo, una jornada no es sino 
la suma de todos esos momentos (desayuno, 
trabajo, almuerzo, familia, paseo ...) que 
finalmente la definen. Esta premisa resume la 
base de nuestro trabajo para que la institución 
sea accesible a los residentes a través de todas 
esas situaciones, y también a través de las 
personas que actúan como referentes.

Esta labor ha sido posible gracias a un equipo 
de dirección que ha sabido identificar la cartera 
de servicios necesaria y los profesionales 
encargados de desarrollarla para la consecución 
de unos objetivos previamente definidos entre 
los que cabe destacar los que concretamos a 
continuación:

Atención a la salud física y mental de los 
residentes mediante:

 La contratación de una enfermera.
 La visita mensual de un profesional de la 

psiquiatría para el seguimiento de los pacientes.
 Gestión de los tratamientos y 

dispensación de medicamentos.
 Realización de curas.
 Registro de constantes vitales.
 Gestión de visitas médicas.

Cuidados de higiene y aseo personal de 
los residentes con:

 La contratación de una auxiliar de 
enfermería.

 Aseo diario con especial dedicación a los 
más dependientes.

 Corte de pelo y uñas.
 Supervisión de armarios y mesitas de noche.
 Higiene bucal.

Programación y desarrollo de actividades 
ocupacionales con:

 El incremento de horas de contratación 
de la terapeuta ocupacional.

  La puesta en marcha de actividades 

INTRODUCCIÓN

Crucero en el jardín
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internas y externas destinadas al fomento de 
habilidades sociales y culturales, entre las 
que cabe destacar las salidas y excursiones, 
y las sesiones semanales de piscina y 
gimnasia en el Palacio de los Deportes de 
Riazor.

Atención Social:
 Principal referente del residente desde el 

ingreso.
 Garante de documentos y de las 

relaciones con la familia.
 Referente del exterior y de las acciones 

socializadoras: cursos y gestión de demandas 
de pensiones, entre otras.

 Administra los recursos personales de los 
residentes.

Tras dos años y medio de funcionamiento, el 
modelo técnico ha funcionado, confiriendo al 
Centro un aspecto absolutamente renovado,  
tanto a nivel de la infraestructura como de la 
propia dinámica de la organización de la vida 
diaria, cabiendo destacar:

 La acomodación en las habitaciones de 
la planta baja de los residentes con problemas 
de dependencia, tanto física como psíquica.

  La reforma de los cuartos de baño de 
esa planta, ahora de total accesibilidad y 
seguridad.

  La puesta en marcha de la ducha 
asistida y/o supervisada diaria para 27 
personas, con mayor o menor grado de 
dependencia.

 La puesta en marcha del programa 
de higiene bucal, con lavado de dientes 
supervisado para 32 residentes.

 La construcción y equipamiento de un 
gimnasio.

Actividad en la piscina municipal

Gimnasio
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 La potenciación de actividades de terapia 
ocupacional.

  La instalación de wi-fi en todo el centro 
para uso de los residentes.

 La mayor participación de los 
residentes en actividades de mantenimiento, 
como lavandería, cocina, limpieza o 
acompañamientos.

 La elaboración del Reglamento de 
Régimen Interno y del Contrato Residencial, 
donde se reflejan los derechos y deberes de 
los residentes.

 La regularización de la normativa de 
seguridad con la elaboración de un Plan de 
Autoprotección y del equipamiento de material 
necesario: central de alarma, detectores de 
humo, puertas antifuego y bocas de riego.

  Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo 
realizado por la Asociación y a la colaboración de 
los poderes públicos, especialmente la Xunta de 
Galicia, con el notable aumento de la subvención 
anual para financiar el coste del incremento de 
actividades.  

En ningún caso debemos caer en el riesgo de 
la autocomplacencia, sino seguir avanzando 
en el grado de calidad de la acogida. En este 
sentido, se observa la necesidad de aumentar 
y diversificar la oferta de actividades para los 
residentes más dependientes, cuya mayoría 
participa en actividades de terapia ocupacional, a 
razón de media jornada diaria, quedando ociosa 
la otra mitad del día. 

Por otro lado, cabe resaltar el éxito del programa 
de higiene bucal consistente en el  lavado diario 
de dientes y enjuagues con colutorios.

A la hora de redactar este 
informe estamos procediendo 
al montaje de un Aula de 
Informática,que se está 
equipando gracias a una 
generosa donación de 
ordenadores portátiles y a la 
colaboración de la Facultad de 
Ciencias de la Computación de 
la Universidad de A Coruña, con 
la que, por otra parte, ya nos 
unen convenios con la Facultad 
de Ciencias de la Salud (grado 
de Terapia Ocupacional) y con la 
Oficina del Voluntariado. 

Esta Memoria pretende reflejar 
el cierre de la transición hacia la 
nueva etapa del Hogar, iniciada 
a mediados de 2013, y, por lo 
tanto, es muy importante realizar 
una valoración comparativa 
con la etapa anterior, tarea 
imposible de llevar a cabo por 
la inexistencia de datos que 
permitieran tal ejercicio. 

Servicio de lavandería
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Por eso, se decidió solicitar la 
opinión de aquellos residentes 
que han vivido las dos etapas 
y así poder cuantificar lo 
cualitativo, es decir, sus 
impresiones a través de 
diferentes items sobre la calidad 
de vida antes y después. 

Los resultados de este 
pequeño estudio, realizado por 
profesionales independientes,  
son alentadores. Los residentes 

apreciaron que se les pidiera su opinión y 
se les tuviese en cuenta. Las respuestas 
refrendan nuestras hipótesis y método de 
trabajo y nos marcan una senda ciertamente 
perfectible, pero con el convencimiento de 
que, como igualmente escribe la trabajadora 
social en su informe, “es gratificante 
comprobar la evolución personal y el 
desarrollo de herramientas personales, que 
se gestan en los propios residentes con el 
apoyo adecuado.”

Pero con todo ello, solo conseguimos incidir 
en una parte de las personas en situación 
de exclusión social. La sociedad civil, con 
los poderes públicos a la cabeza, tiene aún 
mucho por hacer en su deber para con esta 
población marginal, esencialmente con las 
personas refractarias a cualquier tipo de 
intervención y que representan la miseria 
moral que la propia sociedad genera. 

El proyecto Mi Casita es la respuesta de 
la Asociación Hogar Sor Eusebia a esta 
problemática que, en el fondo, afecta a 
todas las ciudades, por lo que su aspecto 
experimental merece el apoyo institucional.

Diego Utrera Sánchez 
Director del Hogar Sor Eusebia
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Reuniones

La Junta Directiva del Hogar 
Sor Eusebia se ha reunido en 
diez ocasiones a lo largo de 
2015.  

En la medida de lo posible, 
se intenta que esas reuniones 
coincidan con el primer 
miércoles de mes, siempre 
y cuando las agendas de 
sus integrantes lo permitan. 
Como es conocido, ninguno 
de ellos recibe compensación 
alguna por formar parte de 
la Junta y compaginan sus 
obligaciones profesionales 
con su compromiso social y 
solidario.

Las reuniones de la Junta  
se celebran en un ambiente 
de gran cordialidad y 
participación, donde prima 
el debate y el análisis 
profundo de los asuntos que 
conforman la orden del día. 

Presidente: José Vicente Martínez Rico. Vicepresidenta: Rosalía Martínez Velasco. 
Secretario: Ricardo Gómez Pico. Tesorera y consejera delegada: Amparo Otero Rey. 
Vocales: Marcos Manuel Franco Otero, Juan Ramón Rojo de Castro, José Luis Quintela Julián 
y Arturo Martínez Calvete

JUNTA DIRECTIVA

Amparo Otero Rey
Tesorera y 

consejera delegada

Ricardo 
Gómez 
Pico
Secretario

José Luis 
Quintela 
Julián
Vocal

Arturo 
Martínez 

Calvete
Vocal

Rosalía Martínez 
Velasco 

Vicepresidenta
José 

Vicente 
Martínez 

Rico
Presidente
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El Hogar Sor Eusebia se encuentra en unos 
terrenos situados en A Coruña, en el lugar de 
Mazaido, Bens, de 3.668 m2.

El edificio principal tiene una superficie 
total edificada de 1.762 m2, distribuidos de la 
siguiente manera:

INSTALACIONES Y RECURSOS

Todos los acuerdos se adoptan 
por unanimidad. En los últimos 
meses, estos fueron los más 
destacados:

 Nombramiento de 
Amparo Otero Rey, tesorera 
de la Junta Directiva, como 
consejera delegada. Amparo 
Otero ha dedicado gran parte 
de su vida al Hogar y es 
una pieza importante en su 
funcionamiento.

 Renovación del mobiliario 
de las habitaciones: mesitas 
de noche y cabezales de las 
camas.

 Renovación de la 
carpintería.

 Reforma total de los 
baños, adaptados a los 
problemas de movilidad de 
los residentes.

 Pintura de las 
instalaciones.

 Instalación y entrada en 
funcionamiento de un gimnasio.

 Montaje de un aula de informática, 
de inmediata puesta en marcha.

 Cubrimiento del porche de entrada, 
en fase de adjudicación de la obra.

 Adquisición de menaje para la 
cocina.

 Adquisición de un nuevo vehículo.
 Ampliación y mejora del servicio de 

farmacia.
 Ampliación y mejora del servicio de 

limpieza. 
 Ampliación de la oferta televisiva.
 Incremento de las excursiones y 

otras actividades sociales.
 Protocolos de actuación para 

situaciones habituales y singulares.
 Renegociación, en condiciones 

más ventajosas para los residentes, del 
servicio de café a través de máquinas 
expendedoras.

Una de las habitaciones Cámaras frigoríficas

Servicio de fisioterapia
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INSTALACIONES Y RECURSOS

Planta segunda, de 291 m2 en la que 
se encuentran 16 habitaciones (todas 
individuales), un segundo ropero y el aula de 
informática. 

Local anexo, de 100 m2 aproximadamente, 
dedicado a gimnasio y servicios de fisioterapia.

Semisótano, de 436 m2, 
en los que se encuentran la 
capilla, biblioteca, lavandería, 
cámaras frigoríficas y 
almacenes de alimentación.

Planta baja, de 744 m2, 
que incluye la recepción, los 
despachos administrativos, 

la consulta médica, la sala de enfermería, 
la cocina, el salón, el comedor, una sala de 
reuniones de la dirección y  8 habitaciones 
(todas ellas triples).

Planta primera, de 291 m2, en la que 
se encuentran 8 habitaciones, 4 triples y 
4 individuales, y los servicios de terapia 
ocupacional y ropero. 

Instalaciones y recursos
Servicio de lavandería Capilla

Cocina

Uno de los roperos

Almacén de alimentos

Visión parcial del salón de actos y sala de reuniones Biblioteca
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En el contexto de los centros de acogida básica, 
A Coruña y el resto de la provincia, cuenta con 
los siguientes recursos:

  A Coruña ciudad: 7 centros y 175 
plazas, de las que 60 (34,2%) son ofertadas 
por el Hogar de Sor Eusebia.

  Provincia de A Coruña: 299 plazas de 
las que un 20% corresponden a nuestro 
Hogar.

En este ámbito, nuestro centro es el que tiene 
una mayor capacidad de acogida, tanto a nivel 
local como provincial.

El Hogar Sor Eusebia fue, en sus orígenes, 
un albergue para pasar luego a centro de 
acogida básica y, actualmente, centro de 
acogida e inclusión social. Su funcionamiento 
está centrado en un modelo de convivencia 
generador de numerosos valores con efectos 
positivos en cada uno de los residentes. 

En otras entidades se exige que los candidatos 
reúnan condiciones de reinserción, mientras 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

que en el Hogar Sor Eusebia acogemos a 
residentes jóvenes y mayores, nuevos y veteranos, 
autónomos y dependientes. Esta particularidad 
es de una riqueza institucional sin parangón. En 
este sentido, somos un centro de referencia en la 
provincia. 

Estas son las características que definen a nuestra 
institución:

 El Hogar de Sor Eusebia recibe 
subvenciones públicas, si bien no son la 
fuente esencial de los recursos económicos 
del centro. La participación de los residentes 
en su financiación supera el 55% del total del 
presupuesto anual.

 En el Hogar de Sor Eusebia, todos los 
referentes de las funciones y actividades son 
profesionales cualificados.

 En el Hogar de Sor Eusebia creemos 
y trabajamos en la inserción social con 
imaginación y dinamismo, fomentamos 
la responsabilidad, el respeto mutuo y 
favorecemos el ejercicio de la libertad.
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1 
Fallecimiento

La labor de la trabajadora social es 
fundamental por cuanto es la primera 
depositaria de las demandas de ingreso, 
lo que le lleva a mantener contactos, 
desde el inicio, con las distintas entidades 
que derivan a los citados demandantes, 
entre las que se encuentran los Servicios 
Sociales municipales o la Cruz Roja.

A partir del ingreso, la trabajadora social 
es la que coordina las relaciones familiares 
y sociales de cada residente, custodia 
sus documentos personales, gestiona sus 
recursos económicos y realiza o supervisa 
todos los acompañamientos para realizar 
gestiones administrativas y de inclusión 
social: empadronamiento, obtención del 
DNI o cursillos del Inem.

En relación con el ejercicio anterior, la 
actividad del Servicio de Atención Social 
registra globalmente pocas variaciones, 
si bien hay que hacer notar una ligera 
disminución de las demandas de ingreso y 
de salidas. 

58
Plazas 

ocupadas

27
Demandas de ingreso

19
Bajas

19
aceptadas

15 
voluntarias

8 
desestimadas

PROGRAMAS ASISTENCIALES

Atención social
Procedencia 
de nuevos ingresos 
en 2015

13
1

2
3

A Coruña

Lugo
Ourense 
Pontevedra

1 
Traslado

2 
Expulsiones
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Este dato pone de manifiesto una ligera 
estabilización en la estancia media de los 
residentes o, dicho de otra manera, un 
Hogar con estructuras más sólidas, con 
más y mejores prestaciones y con un 
equipo técnico consolidado. Los datos 
son los siguientes:

Plazas ocupadas a 01/01/2015:  58

Plazas ocupadas a 31/12/2015:  58

Demandas de ingreso en 2015: 27, 
de las que 19 fueron aceptadas 
y 8 desestimadas.

Procedencia de los nuevos ingresos:
 A Coruña:  13  (68,4%).
 Lugo:  1
 Ourense:  2
 Pontevedra:  3

Entidades derivantes:
 Servicios sociales de centros 

sanitarios: 5
 Servicios Sociales municipales:  5
 Albergue Padre Rubinos:  4
 FUNGA:  1
 Asociación de Exalcohólicos:  1
 CASCO:  1
 Iniciativa propia:  2

Bajas durante el año 2015: 19
 Voluntarias:  15
 Traslado o cambio de centro:  1
 Fallecimiento:  1
 Expulsiones:  2 

  
Trámites iniciados en el año 2015:  28

 Pensiones no contributivas (J): 2
 Pensiones no contributivas (I): 4
 Rentas de Integración Social: 9
 Renta Activa de Inserción: 1
 Pensiones contributivas:  1
 Reconocimiento de discapacidad: 6
 Reconocimiento de dependencia: 3
 Determinación de capacidad:  2
 Tarjeta de discapacidad:  1

Informes sociales: 132
 Banco de Alimentos: 66
 Otras entidades: 33

 Derivación:  19
 Peticiones judiciales:  8
 Otros:  6

Proyectos de intervención: 91
 Nuevos:  19
 De seguimiento:  72

Entrevistas de coordinación con otras 
entidades:  17

 Servicios Sociales municipales:  9
 Entidades de inserción socio-laboral:  4
 Equipo Municipal de Inserción Social:  3
 Otras:  1

Participación en mesas de trabajo:  9

Es gratificante comprobar la evolución 
personal y el desarrollo de herramientas por 
los residentes, con el apoyo técnico adecuado. 
Así trascendemos la misión de proporcionarles 
techo y cama, y avanzamos con ellos en 
la adquisición de nuevos valores y en la 
construcción de nuevas personas, capaces de 
pilotar su propio cambio. 
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Atención sanitaria

Como ya se ha comentado, al cierre del 
ejercicio 2015, el número de residentes era 
de 58, de los que 51 están sometidos a 
tratamiento médico. De entre ellos, 49 son 
crónicos pluripatológicos y 39 han desarrollado 
enfermedades psiquiátricas. El deterioro físico 
y psíquico es una desgraciada constante en el 
perfil de las personas excluidas, en situación 
de calle o de abandono.

Servicios de enfermería 

La enfermera es un referente para todos los 
usuarios. Es la garante de la dinámica de salud 
de cada uno de los residentes, y protagonista 
de todas las sinergias que se producen al 
respecto.

La enfermera es la responsable de la gestión 
del conjunto de los cuidados sanitarios y de 
la promoción de la salud de los residentes del 
Hogar Sor Eusebia. Este es el balance de su 
actuación:
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Servicio de farmacia
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Servicios auxilares de enfermería 

La auxiliar de enfermería es la responsable de 
los cuidados de higiene y aseo personal de 
aquellos residentes que, por sus limitaciones 
físicas o psíquicas, necesitan asistencia o 
supervisión, manteniendo siempre el objetivo 
de fomentar la autonomía personal. 

Estos son los cuidados y la actividad 
desarrollada a lo largo de 2015:

 Duchas: 29 personas/día durante 2 
horas, 730 horas anuales.

 Corte de cabello: 32 personas/mes, 
152 horas anuales.

 Corte de uñas:160 horas al año.
 Higiene bucal: 32 personas/día, de 

lunes a viernes, 156 horas año

La auxiliar de enfermería también es 
responsable de la supervisión de armarios 
y mesitas de noche y de la gestión diaria 
del cambio de ropa, para lo que cuenta con 
la colaboración de dos residentes. A estas 
labores se dedican 152 horas al año.  
               

 293 inyectables,         
180 para 13 residentes en 
tratamiento crónico.

 1.141 curas, de las que 
912 fueron de larga duración 
para 6 pacientes.

 202 tomas de tensión, de 
las que 147 corresponden al 
seguimiento de 14 residentes 
hipertensos.

 360 pruebas de 
glucemia, de las que 256 
corresponden al seguimiento 
permanente de 6 pacientes 
diabéticos.

Desde el Servicio de Enfermería se gestionan 
también las citas con los centros de salud y 
hospitales y todas aquellas acciones que se 
deriven de la relación médico-paciente. Estos 
son los datos:

 Atención Primaria: 214 citas  para 
consulta presencial y 248 para recetas.

 Atención especializada: 208.
 Atención enfermera en centros                  

de salud: 102.
 Pruebas diagnósticas: 51.
 Analíticas: 64.
 Pruebas de Sintron: 34 
 Dentista: 73 citas para consultas en la 

sanidad pública y 92 para centros privados.
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Servicio de podología 

En 2015 se ha puesto en marcha un programa 
de atención podológica, atendido por una 
profesional liberal, que periódicamente acude 
al Hogar para atender a los residentes con 
necesidades específicas en este campo. 

En los meses de febrero, abril, junio, 
septiembre y diciembre realizó un total de 60 
actuaciones.

Baño adaptado Peluquería
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En los últimos tres años, la evolución del 
Servicio de Terapia Ocupacional del Hogar 
Sor Eusebia ha sido significativa. En sus 
comienzos, se realizaban sesiones individuales 
de actividades de la vida diaria y de 
estimulación cognitiva. 

Con el paso del tiempo, se vio la necesidad 
de trabajar simultáneamente con más 
participantes, hasta un número de tres. Más 
tarde se pusieron en marcha programas y 
talleres en sesiones grupales (actividades de la 
vida diaria, habilidades sociales, estimulación 
cognitiva y teatro) con la asistencia de unos 
doce residentes. 

Poco a poco se ha ido aumento la oferta de 
este servicio, hasta alcanzar las tres horas y 
media diarias, lo que ha permitido aumentar el 
número de participantes y programas (ocio y 
participación social y expresión emocional).

A lo largo de 2015, se realizaron un total 
de 840 horas de terapia ocupacional, para 
desarrollar los programas que se especifican a 
continuación:

Terapia ocupacional

Te
ra

p
ia

 o
cu

p
a
ci

o
n
a
l
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 Programa de habilidades 
sociales. Conjunto de 
actividades y dinámicas de 
grupo para que los residentes 
puedan desenvolverse de 
una manera adecuada e 
independiente en la sociedad.

 Programa de actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria.
Su objetivo es conseguir el mayor grado de 
autonomía e independencia posible de los 
participantes.

 Programa de estimulación cognitiva. 
Actividades para mejorar y/o mantener 
el rendimiento cognitivo, incrementando 
la autonomía personal en las actividades 
ocupacionales de los residentes.

 Programa de expresión emocional.
Su finalidad es potenciar la capacidad de 
comprender, reconocer y expresar las diferentes 
emociones, sentimientos y pensamientos de los 
participantes.

 Programa de ocio y participación social. 
Conjunto de actividades comunitarias, lúdicas y 
de ocio, dentro y fuera del centro. 

 Taller de teatro.
Un grupo de residentes prepara diariamente, 
durante un cuatrimestre, una representación 
teatral.

Programa / 

actividad

Horas 

anuales
residentes

Habilidades Sociales 160 h. 18

Actividades de la Vida 

Diaria
160 h. 9

Estimulación 

Cognitiva
160 h. 18

Expresión Emocional 80 h. 18

Ocio y Participación 

Social
160 h. 18

Teatro 80 h. 6

Sesiones de 

evaluación /

seguimiento

60 h. 18

Total 840 h. 

 Salidas comunitarias, realizadas en 
coordinación con el departamento de trabajo 
social. Sesiones cinematográficas, espectáculos 
deportivos, excursiones, visitas a museos, 
exposiciones, empresas, parques empresariales, 
medios de comunicación, fundaciones, ... En 
total, 31 salidas.
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Como ya se ha apuntado en páginas anteriores, 
el Hogar Sor Eusebia ha firmado un convenio de 
colaboración con la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de A Coruña (UDC). Esto 
permite que dos alumnos del último curso del 
grado de Terapia Ocupacional, realicen estancias 
prácticas de cuatro meses, en nuestro centro. 

También ha suscrito otra línea de colaboración 
con la Oficina de Cooperación y Voluntariado de 
la UDC por el que un grupo de voluntarias realizan 
actividades lúdicas para los residentes.

 Actividades 
festivas.
A lo largo de 20015 
se han celebrado 
diversas actividades 
festivas con motivo 
del carnaval, 
el magosto y 
Halloween.

 Actividades deportivas.
Desde el 2013, se realizan actividades lúdico-
deportivas en el Pabellón de Deportes (una hora 
semanal) y en la Piscina Municipal de Riazor (dos 
horas a la semana).

 Semana Cultural.
Durante el mes de diciembre se ha desarrollado 
una nueva edición de la Semana Cultural en la 
que los residentes representaron una obra de 
teatro, recitaron poesías y cantaron villancicos. 
Además, pudieron disfrutar de diferentes 
actuaciones musicales como las de la Tuna 
de Veteranos de A Coruña y el Coro Rociero 
de la Casa de Andalucía. En su transcurso, se 
entregaron los trofeos de distintos campeonatos 
de juegos de mesa.

Memoria 2015Sor Eusebia



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Infraestructuras

Habitaciones 4,64

Cuartos de baño 4,44

Comedor 4,48

Salón de actos y sala de TV 4,68

Calefacción 4,48

Servicios

Acogida de nuevos residentes 4,80

Mediación para la resolución de conflictos 4,76

Acompañamiento para realizar gestiones fuera del  hogar 4,68

Información y orientación 4,48

Suministro de la medicación 4,91

Realización de curas 4,86

Servicio de fisioterapia * 5

Presencia de profesionales sanitarios en el centro 4,52

Para la realización de esta 
encuesta, hemos hablado con 
25 de las 60 personas que 
tienen su hogar en Sor Eusebia 
(un 41,6% del total), y que están 
en condiciones psicológicas de 
responder a las preguntas. 

Les hemos pedido que 
puntúen, de 0 a 5, las 
infraestructuras, los servicios, 
las actividades culturales, 
recreativas y deportivas y el 
respeto a sus derechos como 
residentes. 

En general, las puntuaciones 
han sido altas en todos los 
apartados, con notas medias 
siempre superiores al 4. 

 

* El servicio de fisioterapia solo ha sido valorado 
por cinco  de los participantes en la encuesta. El 
resto no lo utilizan y no han querido ponerle nota 0 1 2 3 4 5
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Alimentación 4,40

Limpieza 4,60

Lavandería 4,77

Ropero 4,77

Actividades culturales, recreativas y deportivas

Terapia ocupacional 4,66

Oferta cultural 4,31

Oferta televisiva 4,36

Excursiones 4,62

Gimnasio 4,40

Derechos de los residentes

Accesibilidad a la dirección del centro 4,96

Relaciones con la dirección del hogar 4,96

Respuestas a las demandas de los residentes 4,54

Salidas al exterior 4,90

Infraestructuras

Habitaciones

Cuartos de baño

Comedor

Salón de actos y sala de TV

Calefacción

Servicios

Acogida de nuevos residentes

Mediación para la resolución de conflictos 

Acompañamiento para realizar gestiones fuera del  hogar

Información y orientación

Suministro de la medicación

Realización de curas 

Servicio de fisioterapia *

Presencia de profesionales sanitarios en el centro

0 1 2 3 4 5
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Alimentación

Limpieza

Lavandería

Ropero

Actividades culturales, recreativas y deportivas

Terapia ocupacional *

Oferta cultural

Oferta televisiva

  Excursiones

Gimnasio *

Derechos de los residentes

Accesibilidad a la dirección del centro

Relaciones con la dirección del hogar

Respuestas a las demandas de los residentes

Salidas al exterior

Además de la encuesta de 
satisfacción, hemos realizado 
otra para testar hasta qué 
punto los cambios en la gestión 
del Hogar Sor Eusebia han 
supuesto una mejora con 
respecto a la etapa anterior.

Participaron once residentes 
veteranos, que vivieron el 
cambio en primera persona 
y están en condiciones 
psicológicas de responder a las 
preguntas. 

Siguiendo el mismo esquema 
anterior, les hemos pedido 
que valoren si la situación de 
las infraestructuras, servicios, 
actividades y respeto a sus 
derechos es mejor, peor o igual 
en esta nueva etapa. Estas 
fueron sus respuestas.

Infraestructuras

Habitaciones 18,2 %81,8 %

Cuartos de baño 18,2 %81,8 %

Comedor 27,3 %72,7 %

Salón de actos y sala de TV 18,2 %81,8 %

Calefacción 9,1%90,9 %

Servicios

Acogida de nuevos residentes 9,1%90,9 %

Mediación para la resolución de conflictos 18,2 %81,8 %

Acompañamiento para realizar gestiones fuera del hogar 36,4 %63,6 %

Información y orientación 9,1%90,9 %

Suministro de la medicación 18,2 %81,8 %

Realización de curas 18,2 %81,8 %

Servicio de fisioterapia * 100 %

Presencia de profesionales sanitarios en el centro 18,2 %81,8 %

Mejor Igual Peor

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

* Aparecen marcadas con un asterisco aquellas 
actividades o servicios que no existían en la 
etapa anterior del Hogar. Por eso han sido 
valorados como mejores por el 100 % de los 
encuestados.

ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL CAMBIO
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Alimentación 18,2 %81,8 %

Limpieza 9,1%90,9 %

Lavandería 18,2 %81,8 %

Ropero 18,2 %81,8 %

Actividades culturales, recreativas y deportivas

Terapia ocupacional * 100 %

Oferta cultural 18,2 % 9,1%72,2 %

Oferta televisiva 18,2 %81,8 %

  Excursiones 100 %

Gimnasio * 100 %

Derechos de los residentes

Accesibilidad a la dirección del centro 9,1%90,9 %

Relaciones con la dirección del hogar 9,1%90,9 %

Respuestas a las demandas de los residentes 100 %

Salidas al exterior 36,4 %63,6 %

Mejor Igual Peor

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
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DATOS ECONÓMICOS
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   gastos    resultado ejercicio

340.518,07 €

350.692,70 €

356.817,96 €

   ingresos

2014

2015

2014 2015

Ingresos totales del ejercicio 340.518,07 € 350.692,70 € + 2,99 %

Gastos totales del ejercicio 347.368,45 € 356.817,96 € + 2,72 %

Resultado del ejercicio - 6.850,38 € - 6.125,26 € + 10,59 %

- 6.850 €

- 6.125  €

347.368,45 €
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1.1. Trámites administrativos

DATOS ECONÓMICOS

2015

Cuotas de socios 26.134,79 €

Aportación de usuarios - residentes 212.585,22 €

Subvenciones entidades públicas 71.461,00 €

Donaciones privadas 17.981,46 €

Subvenciones y donaciones transferidas y otros ingresos 22.530,23 €

Financiación

2015

Pública 22,71 %

Privada 77,29 %

60,62 %
Aportación 
de usuarios - 
residentes

20,38 %
Subvenciones 
de entidades 

públicas

77,29%
Privada 
+ propia

7,45 %
Cuotas de socios

22,71%
Pública

6,42 %
Subvenciones y donaciones 
transferidas y otros ingresos5,13 %

Donaciones privadas

FINANCIACIÓN

INGRESOS

2015

Xunta de Galicia 38.076 €

Ayuntamiento de A Coruña 13.000 €
Diputación de A Coruña 

(Mantenimiento)
17.985 €

Parlamento de Galicia 2.400 €

Organismos públicos financiadores
Subvención a la actividad

Origen de los recursos 

Ingresos
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2015

Aprovisionamentos 36.897,03 €

Trabajos realizados por otras entidades 59.300,47 €

Gastos de personal 89.708,98 €

Gastos por ayudas monetarias y otros 23.651,63 €

Otros gastos de la actividad 101.286,26 €

Amortización del inmovilizado 45.973,59 €

16,62 %
Trabajos otras 
entidades

28,39 %
Otros gastos 

de la actividad

10,34 %
Aprovisionamientos

25,14 %
Gastos de 
personal

6,63 %
Gastos por ayudas 
monetarias y otros

12,88 %
Amortización 

del inmovilizado

GASTOSGastos

Aplicación de los recursos
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Usuarios - residentes 2014 2015

Capacidad máxima del centro. Número de plazas 60 60

Número medio usuarios - residentes. Ocupación media anual 57,6 58,45

Porcentaje de ocupación 96,00 % 97,42 %

Número total de usuarios. Residentes atendidos durante el año 81 75

Índice de rotación anual 41,67 % 32,51 %

Asociados

Número de asociados 380 377

Recursos humanos

Personal con contrato laboral 5 5

Personal de empresas y servicios externos 5 5

Recursos humanos
Funciones 2015

Limpiadoras

Cocinera

Servicio de terapia 

ocupacional

Servicios 

sociosanitarios

Servicios sociales

Administración 

Dirección

0 1 2
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PROYECTOS

Nuestro proyecto consiste en instalar en un 
solar de A Coruña unas unidades residenciales, 
con una superficie de siete metros cuadrados, 
aproximadamente. Su equipamiento básico será 
el siguiente: una cama, una mesilla de noche, 

un armario, un váter, un lavabo y la 
correspondiente calefacción. 

De este modo, los excluidos sociales 
que rechazan vivir en una residencia, 
podrán guardar sus enseres, dormir 
bajo techo, con una temperatura 
adecuada, y cubrir sus necesidades 
de aseo más elementales. Estas 
personas tendrán a su disposición 
un transporte que les llevará a 
su nuevo hogar, y un pabellón 
de servicios, dotado con una 
lavandería, una ropería, duchas 
y un salón donde se les 
ofrecerá el desayuno y bebidas 
calientes a la noche.

Sor Eusebia

PROYECTO 

para los sin techo

Nuestra intención es ponerlo en marcha en el último 
trimestre de 2016. A tal fin, estamos  manteniendo 
conversaciones con el Ayuntamiento de A Coruña y la 
Xunta de Galicia, que van por buen camino. También 
hemos establecido contactos con empresas y 
particulares, que están altamente sensibilizados para 
encontrar una solución digna para estos ciudadanos, 
que viven en unas condiciones extremadamente 
duras e inhumanas en las calles de nuestras villas y 
ciudades. 
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Para una mayor difusión del 
proyecto, que facilitará su 
conocimiento y por tanto 
la financiación necesaria, 
y también para hacer 
partícipe de una forma más 
directa a la sociedad, se ha 
llegado a un acuerdo con la 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de A Coruña 
(ETSAC) para  realizar un 
concurso de ideas para el 
diseño de los habitáculos 
residenciales.

A los ganadores se les 
encargará la ejecución y 
dirección del proyecto.

PROYECTOS EQUIPO TÉCNICO

Concurso 
de ideas

Victor Hugo 
Castillo, 

subdirector

Encarnación 
Queijo, 
cocinera

Cristina 
Alfaya, 
enfermera

Ana 
García, 

auxiliar de 
enfermería

Diego 
Utrera, 
director

Dolores 
Mosquera, 
trabajadora 

social

José Manuel 
Mendoza, 

administrador

Nuria 
Suárez, 
terapeuta 

ocupacional
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Lugar de Mazaido, 38 – Bens
15010 A Coruña
Teléfono: 981 143 088
Fax.: 981 148 867
info@hogarsoreusebia.org
www.hogarsoreusebia.org
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