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Sor Eusebia

A la hora de pensar qué decir en el prólogo
de esta Memoria, me vienen a la mente
un montón de cosas. Recuerdos gratos y
no tanto. Luchas con la Administración y
conmigo mismo. En todo caso, el balance,
íntimo y sensato que he de hacer no es tan
malo, como “opina mi corazón”. Es más,
he de agradecer a los poderes públicos
su comprensión y paciencia dignándose a
confraternizar y apoyar al Hogar durante
tantos años… 35.

Expresado nuestro “contento y gratitud”,
siento la necesidad de volver a la
carga, emulando a nuestro mítico Paco
Martínez Soria, con el Proyecto Micasita.
A quienes puedan proceder, por que
francamente yo no lo sé, les pido perdón
por mi empecinamiento en la búsqueda de
soluciones, para esta gente tan necesitada.
Esta gente “que no existe”, a la que hago
referencia en la IDEOLOGÍA DEL HOGAR, allá
por agosto del 85:

Nuestra intención no es hacerles cambiar,
sino mejorar. Queremos respetar sus
costumbres, propiciar su intimidad y hacerles
poseedores de “su reino”. La incondicional
parcela en el Hogar, les permitirá recuperar
un sentimiento perdido y por todo deseado.
Micasita nace con el fin de corregir algo
con lo que hace 35 años no se contaba: la
independencia. Este precioso y ambicioso
proyecto permanecerá irrenunciablemente
vivo, entre nuestras inquietudes futuras.
Hoy estamos poniendo en marcha algo
que no podemos ni queremos ignorar: la
inserción al mercado laboral de personas,
residentes en el Hogar, que después de
una larga estancia en el mismo, empiezan
a mostrar interés por trabajar en algo. Les
hace ilusión y muestran actitudes. Como
primera medida empezaremos porque
se sientan independientes y “capaces” en
un piso. El Hogar seguirá siendo su casa

paterna. Desde y con ese concepto, les
daremos la preparación y apoyo necesarios
para optar a un trabajo normalizado.
Nosotros, los del Hogar, también estaremos
ilusionados con esta nueva singladura.
Los “seglares” (no eclesiásticos no políticos)
muchas veces abordamos aquello que no
nos corresponde. Lo del Hogar ha surgido
espontáneamente. Sin más. El abordar
competencias de este tipo, a veces, nos crea
un sentimiento de osadía, un defecto que
emana de la condición humana, pero en todo
caso “defecto”. Por sólo esa consideración,
pedimos, una vez más, disculpas, a los que,
en cada momento nos administran y les
damos las gracias por permitirnos compartir
tan gratificante tarea.

José Vicente Martínez Rico,
presidente
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Afortunada… así me siento. Hace muy

pocos años tuve mis primeros contactos
con el Hogar Sor Eusebia, y ya, en esos
momentos, algo caló en mí. La vida te va
llevando a caminar por nuevos senderos,
y, en mi caso, me ha llevado a asumir la
dirección del Hogar desde hace unas pocas
semanas. Nuevos retos, nuevas experiencias,
nuevas sensaciones, y también nuevas
inquietudes y vértigos.
Mis primeras impresiones en el Hogar se
centran en los valores que fluyen
naturalmente entre los usuarios, los
profesionales, los colaboradores, los
voluntarios; valores como la solidaridad,
la cooperación, la ayuda mutua. Valores
que permanecen dormidos en la
sociedad en la que vivimos, y que es
necesario despertar. Pero, por encima
de todos ellos, está la dignidad, trabajar
por la dignidad de la persona es y
será el eje central de todas nuestras
intervenciones con los usuarios.

Sor Eusebia

Las siguientes páginas describen las
actuaciones y actividades llevadas a cabo en
el Hogar en el año 2019, en los diferentes
programas de actuación desarrollados en
el centro, y que son posibles gracias a la
colaboración de diferentes entidades de
iniciativa social, pública y privada, así como
de los profesionales, voluntarios y Junta
Directiva. Y por supuesto a la ayuda de los
usuarios (entre ellos y hacia el Hogar); en mi
experiencia profesional previa jamás había
visto esta dedicación y cooperación por su
parte. Y esto cala.

Pero también oculta e implícitamente,
las siguientes páginas describen nuevos
objetivos y retos, que estamos dispuestos
a implantar y a conseguir, objetivos y retos
que nos permitan avanzar, y que nos lleven
a hablar en mayúsculas de inclusión social
real. Toda una declaración de intenciones
que se hará realidad promoviendo los
cambios necesarios y significativos,
asentándolos en una buena base, y con
el compromiso de todos y cada uno de
nosotros.
No tenemos prisa, pero seremos
concienzudos y persuasivos, rescataremos
viejos proyectos, y pondremos en marcha
otros nuevos. Todo cabe. Visibilizaremos
la labor del Hogar. Nos toca relacionarnos,
establecer alianzas, acuerdos y buscar
apoyos. Y todo ello sin perder la esencia en
la que ha germinado este proyecto hace
ya casi 35 años: una dilatada experiencia
como entidad que debemos poner en valor
y aprovechar para estas nuevas iniciativas.
Afortunada… así me siento. Lo que me
está aportando el Hogar es mucho más
de lo que yo pueda ofrecerle a él, sin
duda. Quizás sea por eso que me invade
un sentimiento de fortuna. Y como dice el
refranero popular: “Es de bien nacidos, ser
agradecidos”, simplemente decir “Gracias”.

Mayca Piñeiro Caneiro,
directora
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Introducción
En el Hogar Sor Eusebia atendimos durante
2019 a un total de 75 residentes, uno más
que el ejercicio anterior. El porcentaje de
ocupación sobre las 60 plazas con las que
contamos superó el 96,8%, y a lo largo de
todo el año se produjeron 18 altas y 15
bajas, con un índice de rotación del 26%.
De las 75 solicitudes de ingreso recibidas,
12 no se llegaron a hacer efectivas por no
ser nuestro centro el más idóneo para estas
personas, mientras otras 3 fueron finalmente
rechazadas por los usuarios.
La financiación que nos permite continuar con
nuestra labor proviene, fundamentalmente,
de fuentes privadas, que aportan más del 65%
de los recursos. En 2019 hemos tenido unos
gastos de 402.229 euros y hemos ingresado
417.158, de los que más de la mitad proceden
de las contribuciones de nuestros usuarios.
El 32,3% de los ingresos se corresponden
con subvenciones de entidades públicas y,
el resto, con aportaciones de los residentes
-227.327 euros-, cuotas de los 354 socios del
Hogar -26.163-, donaciones privadas -6.109- y
otros ingresos y subvenciones -22.797-.
La partida de gasto más importante fue la de
personal, en la que se invirtió casi el 33% de
los recursos totales. En 2019, 13 trabajadores
prestaron sus servicios en el Hogar, de los
cuales siete pertenecen a nuestra plantilla y,
los seis restantes, a empresas de servicios
externos.

Sor Eusebia

En lo referente a la asistencia sanitaria,
el servicio de enfermería administró 526
inyectables -de los que 166 se corresponden
a tratamientos crónicos psiquiátricos para
once residentes- e hizo 1.650 curas, además
de llevar a cabo cientos de controles de
tensión, glucemia y peso. Los residentes
también asistieron a 88 consultas de
psiquiatría, 288 de atención primaria y 68 de
odontología.
Las auxiliares de enfermería, por su parte,
realizaron el año pasado 390 cortes de
cabello, 292 cortes de uñas, 9.720 ayudas a
la ducha y 12.412 para mantener la higiene
bucal.
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Por otro lado, el departamento de terapia
ocupacional continuó con el desarrollo de
los cinco programas implantados en años
anteriores, a través de los que 25 residentes
desarrollaron sus habilidades sociales y su
expresión emocional, realizaron acciones
de estimulación cognitiva, aprendieron a
manejarse en su vida diaria y disfrutaron
de actividades de ocio y tiempo libre, como
visitas culturales, conciertos, excursiones o
sesiones de cine. Como novedad, a lo largo
de 2019 se llevaron a cabo una serie de
iniciativas para aprender juntos, aumentar la
implicación social, conocer nuestra historia,
desarrollar la inteligencia ocupacional y el
programa denominado Grupo de Expertos.
Además, el Hogar continúa forjando relaciones
de colaboración con otras instituciones para
el desarrollo de distintas actividades, entre las
que se encuentran talleres de lectura, rutas de
senderismo, sesiones de natación y gimnasia o
visitas a museos.

Sor Eusebia
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El área de trabajo social realizó 136
acompañamientos, en los que se incluyen
visitas a los servicios médicos, a la Unidad de
Tratamiento del Alcohol y Comportamientos
Adictivos (Utaca), Asociación Coruñesa de
Lucha contra la Droga (Aclad), Seguridad Social,
INEM, Servicios Sociales, a los centros de
formación Violetas y Los Rosales, a los juzgados
y a diferentes sedes administrativas cuando
los usuarios necesitan obtener documentación
oficial. También organizó 9 reuniones de
coordinación con diferentes instituciones y
elaboró 12 informes dirigidos al Banco de
Alimentos, a entidades derivantes y a los
juzgados.
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Instalaciones y recursos

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 de 1.762 m2, distribuidos de la siguiente
manera:
Semisótano, de 436 m2, en los que se
encuentran la capilla, biblioteca, lavandería,
cámaras frigoríficas y almacenes de
alimentación.

Sor Eusebia
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Junta Directiva
Presidente
José Vicente Martínez Rico
Vicepresidenta
Rosalía Martínez Velasco
Secretario
Ricardo Gómez Pico
Planta baja, de 744 m2, que incluye la
recepción, despachos administrativos, sala
de peluquería, consulta médica, sala de
enfermería, cocina, salón, comedor, 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.

Vicesecretario
José Luis Quintela Julián
Tesorera
Amparo Otero Rey
Vicetesorero
Arturo Alfonso Martínez Calvete
Vocal
Juan Ramón Rojo de Castro

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 servicio de fisioterapia.
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Cartera de servicios y
actividades del centro
El Hogar Sor Eusebia es un centro de acogida
básica e inclusión social, con carácter residencial, de atención continuada y con una capacidad máxima para 60 residentes.
Con nuestra cartera de servicios damos respuesta a las necesidades elementales de los
internos, como alojamiento, manutención y
ropero. Y otra más especializada y centrada
en una serie de demandas generadas por los
déficits causados por el deterioro personal y
social de la exclusión. Esta última respuesta
pasa por el fomento del cuidado de la salud, el
empoderamiento de la persona a través de la
adquisición y/o restauración de habilidades y
comportamientos sociales y por itinerarios de
inserción socio-laboral.
Para la consecución de estos objetivos, hemos
organizado las siguientes áreas: servicio de
atención social, acogida, valoración, asesoramiento y derivación; cobertura de las necesidades básicas; cuidados en la higiene y aseo
personal; desarrollo de actividades ocupacionales y atención integral de la salud.

Sor Eusebia
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Atenciones dispensadas

A través de estas actuaciones multidisciplinares se pretende potenciar el empoderamiento
individual y el fomento y establecimiento de
herramientas personales como motor del
cambio en la búsqueda de la estabilidad, de la
socialización y de la salud física y mental de los
residentes del Hogar.

1. Atención sanitaria
Enfermería:
control de la salud, citas médicas, derivaciones a servicios médicos especializados, curas y dispensación de medicación.
Auxiliar de enfermería:
aseos diarios, supervisión de aseos y
cuidado de la imagen personal.
Psiquiatría:
detección y seguimiento de casos, en
convenio con el programa sociosanitario
del Sergas.
Podología:
servicio exterior periódico.

Todo ello supone una compleja y delicada
labor para dar respuesta, de manera individualizada, a los diferentes grados de afectación
de las personas que viven en el Hogar Sor
Eusebia, fomentando el respeto y compromiso entre compañeros, con la institución y la
comunidad.
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Cartel navideño
Taller en el MAC. Fundación María José Jove

Vela adaptada. Fundación María José Jove

Taller de arte. Fundación María José Jove

2. Trabajo social
Acogida, valoración, asesoramiento y
derivación.
Elaboración de proyectos de intervención individualizada.
Colaboración con las distintas Administraciones Públicas (Servizo Galego
de Saúde, juzgados, ayuntamientos y
Xunta).
Gestión de prestaciones socio-económicas.
3. Terapia ocupacional
Estimulación cognitiva.
Habilidades sociales.
Expresión emocional.
Manejo del estrés y control de la ansiedad.
Ocio y participación social.
Coordinación y ejecución de programas de voluntariado y otros talleres.

Sor Eusebia

Fin de año en el Hogar
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Excursión al río Mandeo / Oza dos Ríos. Voluntariado UDC
Celebración religiosa en la capilla

4. Otras actividades
Actividades en el exterior:
Programa de alfabetización Leer con
arte, en la Fundación María José Jove.
Gimnasia. Palacio de los Deportes de
Riazor.
Natación. Piscina Municipal de Riazor.
Vela. Programa Esfuerza de la Fundación María José Jove.
Visitas guiadas a museos, exposiciones y espectáculos.
Eventos deportivos: Deporte na rúa y
asistencia a partidos de fútbol.
Actividades en el Centro:
Gimnasia de mantenimiento.
Taller de informática.
Taller de lectura, en colaboración con
voluntarias de la Biblioteca Municipal
del Ágora.
Celebraciones festivas y culturales:
Carnaval, Magosto, Samaín y Semana
Cultural.

Decoración navideña

5. Colaboración institucional
Convenio con la Facultad de Ciencias
de la Salud, de la Universidad de A Coruña, para la acogida de estudiantes en
prácticas.
Convenio con el Servicio del Voluntariado de la UDC.
Convenio con la Dirección de Instituciones Penitenciarias para la realización de
trabajos en beneficio de la comunidad.
Convenio con el Servizo Galego de
Saúde, a través de su programa sociosanitario, por el que un psiquiatra de
referencia acude al Centro con una periodicidad mínima mensual.
6. Servicio religioso
Misa todos los sábados.
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Programas
asistenciales

Trabajo social
Plazas ocupadas
a 1 de enero de 2019: 57
Plazas ocupadas
a 31 de diciembre de 2019: 60
Se ha producido un incremento importante
en las solicitudes de plaza a partir del mes de
febrero. De las 28 solicitadas en 2017 y 32
en 2018, hemos pasado a 75 plazas demandadas en 2019. El Hogar ha estado ocupado
en su totalidad, desde febrero hasta diciembre. Se ha generado una lista de espera,
integrada por 12 personas. Solo en el mes
de diciembre, se produjeron 9 solicitudes de
ingreso.

Ingresos
Solicitudes: 75
Proceden de las siguientes entidades:
Padre Rubinos: 16
Chuac: 13
Emis: 8
Hospital de Conxo: 3
Accem: 2
Otras solictudes:
Servicios sociales de Labañou, Os
Mallos, San Diego y de los municipios
de Cambre, Vigo, Santiago y Coristanco.
Hospitales de Oza, Naval de Ferrol,
Santiago y Ourense.
Entidades: Cruz Roja, Aclad, Cáritas,
Cocina Económica, Hogar Bonanoite,
Guardia Civil y Policía Nacional.
Por meses, de enero a diciembre de 2019, el
número de solicitudes fue el siguiente:
2, 6, 5, 8, 7, 6, 9, 2, 7, 6, 6 y 9.

Sor Eusebia

75

57

Solicitudes
denegadas

solicitudes
de ingreso
PADRE
RUBINOS
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CONSUMO
ACTIVO DE
SUSTANCIAS
ADICTIVAS
GRAN
DEPENDENCIA
RECHAZADA POR
EL USUARIO
ENCONTRÓ OTRO
RECURSO

CHUAC

13

EMIS
HOSPITAL DE
CONXO
ACCEM
OTRAS
(Servicios
sociales
Hospitales
Entidades varias

15

1
3
2

3
4
8
5

FALTA DE
INFORME DE
DERIVACIÓN

14

POR NO SER
EL RECURSO
ADECUADO

8

URGENCIA EN LA
SOLICITUD

9

57

Plazas
ocupadas

a 1 de enero de 2019 *

Bajas

BAJA
VOLUNTARIA
INSERCIÓN
LABORAL
TRASLADO A
RESIDENCIA
TRASLADO
PISOS APEM
INSERCIÓ PISOS
DE ALQUILER
TRASLADO
A HERMANOS
MISIONEROS
DE VIGO
DEFUNCIONES

8
1
1
1
1
1
2

*60 Plazas ocupadas
a 31 de diciembre de 2019
Memoria 2019
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Ingresos efectivos: 18
Padre Rubinos: 7
Chuac: 3
Hospital de Conxo: 2
Cocina Económica: 1
Emis: 1
Aclad: 1
Hospital de Oza: 1
Salesianos: 1
Puerta: 1

Solicitudes denegadas: 57
Debido a la lista de espera y a que muchas
solicitudes eran de urgencia, al no tener
plaza disponible de manera inmediata, el
servicio que solicitaba la plaza buscaba otro
recurso y ya no enviaban los pertinentes
informes de derivación o el usuario la rechazaba por haber encontrado otro recurso
durante el tiempo de espera.

Sor Eusebia

Los motivos por los que las solicitudes de
ingreso no se hicieron efectivas son los siguientes:
Consumo activo de sustancias adictiva: 3
Gran dependencia: 4
Rechazada por el usuario: 8
Encontró otro recurso: 5
Falta de informe de derivación: 14
Por no ser el recurso adecuado: 8
Urgencia en la solicitud: 9

Bajas: 15
Baja voluntaria: 8
Inserción laboral: 1
Traslado a residencia: 1
Traslado a pisos de Apem: 1
Inserción en un piso de alquiler: 1
Traslado a Hermanos Misioneros de
Vigo: 1
Defunciones: 2
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Proyectos de Intervención Individual:
Se han realizado 75 proyectos. Se revisaron
los correspondientes a 57 residentes. Además, se redactaron otros 18 para nuevas
acogidas.

Otras gestiones:
Elaboración de currículos: 5
Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC): 24
Derivaciones a Ett`s: 4

Informes Sociales (dirigidos a):
Dependencias: 4
Emis: 2
Risga: 4
Familiares de tutelados: 3
Funga: 4
Juzgados: 7
Discapacidad: 2

Acomapañamientos:
Entidades bancarias: 5
Juzgados: 12
Centro de salud: 9
Hospital: 7
Inem: 10
Bus/tren: 6
Servicios Sociales: 12
Utaca: 8
Emis: 11
Centro de Formación Los Rosales: 5
Centro Formación Violetas: 2
Seguridad Social: 6
Aclad: 14
Registro Ágora: 23

Trámites realizados:
Revisión del grado de dependencias: 3
Risga: 1
PNC-invalidez: 3
R.A.I.: 3
Revisión anual PNC: 25
Pensión de orfandaz: 1
Pensión jubilación contributiva: 1
Abogado de oficio: 4
Empadronamientos: 16
Tarjetas Milenium: 14
Tarjeta del Paro: 27
Renovación DNI: 6

Memoria 2019
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Atención sanitaria
Enfermería
526 Inyectables:
166 pertenecientes a tratamientos
crónicos psiquiátricos de 11 residentes.
Las 475 restantes, corresponden a
tratamientos y campaña de vacunación antigripal
1.650 curas, crónicas y puntuales
378 glucemias: correspondientes a
2 residentes insulinodependientes y a
6 tratados con antidiabéticos orales
606 tomas de tensión arterial:
61 fueron tomas puntuales, y el resto
corresponden a 16 residentes con
seguimiento programada por hipertensión u otras patologías

Citas médicas: 1248
Psiquiatría: 88 consultas de la psiquiatra que acude al Hogar 1 vez al
mes
Dentista: 68 consultas, entre Clínicas
privadas y Sergas
UTACA: 9 consultas
Ópticas: 10 consultas
Consultas Médico de Atención Primaria: 288
Recetas: 122
Consultas Especialidades: 263
Pruebas Diagnósticas: 92
Enfermería Ventorrillo: 115
Analíticas: 193

Auxiliar de enfermeríaDuchas: 9720
Higiene bucal: 12.412
Uñas: 292
Cabello: 390
Sor Eusebia

Otros

Servicios de podología externalizado:
6 visitas del podólogo.
Número de beneficiarios por mes:
Febrero: 13
Abril: 13
Junio: 15
Agosto: 16
Octubre: 17
Diciembre: 14
Servicios de limpieza bucal anual:
33 residentes en el mes de septiembre.
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Terapia ocupacional

Castillo de Andrade. Pontedeume

A lo largo del 2019, se han realizado un total
de 770 horas de Terapia Ocupacional,
donde un total de 25 personas, aproximadamente, han participado diariamente en las
distintas actividades que se realizan en este
departamento de forma directa y otras 20 de
manera indirecta.
Al igual que en años anteriores, se realizaron
los siguientes programas:
Habilidades sociales
Expresión emocional
Actividades de la vida diaria
Estimulación cognitiva
Ocio y tiempo libre
A continuación, se recogen algunas de las
actividades efectuadas dentro de los programas antes descritos:
Memoria 2019
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Rutas de senderismo inclusivo. Fundación María José Jove

Habilidades sociales:
Relaciones interpersonales
Autonomía social
Asertividad y empatía
Resolución de conflictos
Comunicación efectiva

Expresión emocional
Expresión artística
Inteligencia emocional
Identificación de sentimientos y emociones
Autoestima, autoconcepto y autoimagen

Actividades de la vida diaria
Hábitos y rutinas de higiene y aseo personal
Hábitos de descanso y sueño
Educación para la salud
Manejo del dinero y compras
Movilidad urbana
Uso de recursos comunitarios
Cuidado del hogar

Sor Eusebia

Estimulación cognitiva
Reminiscencia
Memoria
Atención y concentración
Creatividad
TICs

Ocio y tiempo libre
Exploración de intereses
Conocimiento de los recursos comunitarios
Promoción del ocio inclusivo
Salidas y actividades en el exterior
Fiestas y celebraciones
Nuevas alternativas de ocio y tiempo libre
Autoplanificación del tiempo libre

Como novedad, durante la baja laboral de la
terapeuta ocupacional titular, se realizaron
los programas que se citan a continuación:
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Aprendiendo juntos
Nuestra historia
Grupo de expertos
Inteligencia ocupacional
Implicarte
Se continúan forjando relaciones de colaboración para el desarrollo de estas actividades. Cabe destacar la participación en los
siguientes programas:
Con la Fundación María José Jove, el
Hogar participa en el Programa Esfuerza
Invierno; en su actividad acuática de vela (4
residentes, 5 horas a la semana durante dos
tardes) y en las rutas de senderismo (de
octubre a junio, 5 residentes y 1 itinerario
mensual).
Club de Lectura: desde la Biblioteca Ágora
una persona voluntaria se encarga de desa-

rrollar una actividad grupal para el fomento
de la utilización de los recursos de la biblioteca (libros, revistas, cds, películas, etc.), con
sesiones dinámicas para 12 residentes y una
frecuencia de 3 horas mensuales. Alguna d
las sesiones se realiza en la propia biblioteca.
Informática y Gimnasia en el Hogar: 3
horas diarias a lo largo de todo el año.
Natación y Gimnasia: en el Pabellón de
Deportes de Riazor. 2 horas semanales y 1
hora a la semana, respectivamente, a cargo de
personal titulado.
Clases de español: De enero a abril un
residente asistió a esta actividad en la Biblioteca Ágora.
Clases de alfabetización: En diciembre, comenzamos este nuevo programa de
colaboración con la Biblioteca Ágora. Tres
residentes (una hora y media a la semana)
aprenden a leer y escribir gracias al voluntariado municipal.
Memoria 2019
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En el Muncyt

Voluntariado de la Biblioteca Ánxel Casal:
Un grupo de voluntarios realiza actividades en
el Hogar, durante 2 horas a la semana, en los
meses de enero a junio.
Museo en Movimiento: actividades organizadas en el mes de abril, durante tres horas por
el Museo de Bellas Artes.
Petanca: Un grupo de 6 residentes practica
este deporte y reciben formación para el perfeccionamiento de su técnica.
Esgrima: 4 residentes desarrollan esta actividad en la Casa del Agua.
Oficina de Cooperación y Voluntariado
de la Universidad de A Coruña: uno de sus
voluntarios acompaña, periódicamente, a ocho
residentes en sus salidas por los municipios del
área metropolitana herculina.
Real Club Deportivo de A Coruña: los residentes que lo desean asisten gratuitamente a
los partidos que se disputan en Riazor, gracias
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a las entradas solidarias que les facilitan otras
entidades benéficas de la ciudad.
Dos estudiantes de prácticas de cuarto curso
del Grado de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña colaboraron con el Hogar los
meses de enero, febrero y octubre.

Actividades de ocio y tiempo libre en el
exterior del centro
Como cada año, seguimos fomentando la participación y la realización de actividades de ocio
y tiempo libre en el exterior del Hogar, para
favorecer y promover la inclusión social de los
residentes.

Visita al Aquarium Finisterrae

Fundación Luis Seoane

Visita a Cecebre, Castro y Sada
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Visita al Aquarium Finisterrae

Excursión a Lorbé

A continuación, se citan las 51 salidas organizadas por el Servicio de Terapia Ocupacional
del Hogar a lo largo del año, y el número de
participantes:
Enero
Exposición artística. 7
Aquarium. 8
Fundación María José Jove. 9
Ruta Anllóns. 4
Casa Museo Pablo Picasso. 8
Febrero
Fundación Luis Seoane. 7
Muncyt. 8
Ruta por Arteixo. 8

Paseo fluvial de Coristanco

Marzo
MAC. Fundación María José Jove. 7
DOMUS. 8
Ruta por Sada. 8
Cine. 8
Ruta por Miño. 8
Ruta Torres do Allo. 4
Abril
Ruta por Caión. 8
Ruta organizada por la Fundación María
José Jove. 5
Ruta por Lorbé. 8
Mayo
Ruta por Pontedeume. 8
Pazo de Mariñán. 8
Fervenza da Roxida. 5
Santuario dos Milagros. 8
Museo en Movimiento. 8
Memoria 2019

Museo de Bellas Artes

Playa de Louro

Concierto en el Ágora
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Visita a la Policía
Tarde de cine en Marineda City

Refugio de Verdes. 8
Ruta por las Torres de Catoira. 4
Museo en Movimiento. 8

Senderismo inclusivo. Torres de Catoira

Agosto
Ruta por Cecebre-Abegondo. 8
Ruta por el área recreativa de Gabenlle. 8
Ruta por Culleredo–Rego das Xesteiras. 8
Excursión a Caión. 30

Junio
Fiesta del Cine. 8
Ruta por Oza dos Ríos-Coirós. 8
Septiembre
Concierto en la Fundación María José Jove. 7
Ruta por Arteixo: Área Recreativa de Barreiros y Playa de Barrañán. 8
Concierto en el Ágora. 8
Actividad en la Fundación María José JoveRuta por Arteixo, Seixedo y Playa de Santa
MAC. 7
Cristina. 8
Actividad de la Fundación María José Jove en
Visita a la Torre de Hércules. 8
el centro comercial Marineda City. 8
Playa de Bastiagueiro. 8
Julio
Excursión a Louro. 32
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Octubre
Embalse y pantano de Cecebre y Ruta por
Sada. 8
Ruta por la Lagoa de Doniños. 4
Ruta por Lorbé. 8
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Pantano de Cecebre
Puerto de Caión

Belén en Betanzos

Estadio de Riazor

Noviembre
Visita al cuartel de la Policía Nacional. 12
Visita al Museo de Bellas Artes. 12
Cine. 8
Ruta das Bidueiras-Guitiriz-Lugo. 4

Senderismo en Ferrol

Paseo navideño por A Coruña

Diciembre
Ruta por Malpica. 5
Visita al Belén de Begonte. 16
Visita al Belén de Bergondo. 16
Visita al alumbrado navideño
de A Coruña. 8
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El hogar en cifras
Datos económicos

- 5.333,84 €

14.929,07

2018
Ingresos
Sor Eusebia

+ 14.929,07 €

402.229,68 €

414,493,58 € 402.229,68 € - 2,96 %

417.158,75 €

409.159,74 € 417.158,75 € + 1,95 %

- 5.333,84 €

%
414.493,58 €

2019

409.159,74 €

Ingresos
totales del
ejercicio
Gastos
totales del
ejercicio
Resultado
del
ejercicio

2018

2019
Gastos

Resultado
ejercicio
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Origen de los recursos
Ingresos
2019
26.163,35 €

Cuotas de los socios
Aportación de los
usuarios-residentes
Subvenciones de
entidades públicas

227.327,96 €
134.760,00 €

Donaciones privadas

6.109,93 €

Subvenciones y
donaciones transferidas
y otros ingresos
TOTAL

22.797,51 €

Ingresos

417.158,75 €

Subvenciones y donaciones
transferidas y otros ingresos
5,46 %
Donaciones privadas
1,46 %

Cuotas
de los socios
6,27 %

Aportación
de los
usuariosresidentes
54,49 %

Subvenciones
de entidades
públicas
32,30 %
Memoria 2019
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Financiación

2019
Pública

34,59 %

Privada

65,41 %

34,59 %
Pública

65,41 %
Privada
Organismos públicos financiadores
2019
Xunta de Galicia.
Consellería de Política Social

116.760,00 €

Ayuntamiento de A Coruña

18.000,00 €

Subvenciones a la actividad concedidas
(plurianuales)
Anualidad 2020
Xunta de Galicia.
Consellería de Política Social

72.846,00 €

Inversiones
Inversiones inmovilizado del ejercicio

Sor Eusebia

2019
47.866,72 €
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Aplicación de los recursos
Gastos
Aprovisionamientos
Trabajos realizados por
otras entidades
Gastos de personal

2019
41.882,16 €
58.899,80 €
131.206,24 €

Gastos por ayudas
monetarias y otros
Otros gastos de la
actividad
Amortización del
inmovilizado

102.532,47 €

TOTAL

402.229,67 €

22.226,50 €

45.482,50 €

Amortización del
inmovilizado
11,31 %

Gastos

Aprovisionamientos
10,41 %

Trabajos
realizados
por otras
entidades
14,64 %

Otros gastos
de la actividad
25,49 %

Gastos por ayudas
monetarias
5,53 %

Gastos de
personal
32,62 %
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Usuarios residentes
Capacidad máxima del centro

2018
60

2019
60

Número medio de usuarios- residentes (ocupación media año)

57,18

58,1

95,30 %

96,83%

Número total de usuarios- residentes atendidos durante el
año

74

75

Altas

18

18

Bajas

19

15

33,23 %

25,82 %

2018
360

2019
354

Altas

3

5

Bajas

10

11

2018
7

2019
7

6

5

% ocupación

Índice de rotación anual

Asociados
Número de asociados

Recursos humanos
Personal con contrato laboral
Personal de empresas de servicios externos
Personal con contrato laboral
Función / Servicio
Dirección
Administración
Servicios sociales
Servicios sociosanitarios
Servicio de terapia
ocupacional
Cocinera
Servicios generales y
mantenimiento
Limpiadoras
Sor Eusebia

2019
1
1
2
2
1
1
2
2

Tipos de contratos
laborales

Fijo
Tiempo
completo
Tiempo
parcial
Temporal

2019
6
5
1
1

Servicios exteriores
2019
Empresas
externas

5
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Donaciones

Plan FEAD 2019
Enero
Febrero
Marzo

1.565,800 Kg.

842,000 Kg.
1.077,840 Kg.

Julio

1.042,000 Kg.
2.181,400 Kg.

Agosto

711,000 Kg.

Septiembre
1.354,240 Kg.

Noviembre
Diciembre
TOTAL

985,400 Kg.
1.560,500 Kg.

Mayo

Octubre

Lonja de A Coruña

1.082,200 Kg.

Abril
Junio

Banco de alimentos A Grela
1.400,760 Kg.

3.997,88 Kg.

Lirio: 120 Kg.

1.790,000 Kg.

Jurel: 540 Kg.

1.938,800 Kg.

Bacaladilla: 30

1.195,800 Kg.

Merluza: 75

2.032,100 Kg.
16.761,960 Kg.

Pecadilla: 15
780 Kg.
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Proyectos

Desde su fundación, el Hogar Sor Eusebia
acoge en Bens a personas en situación de exclusión social o en riesgo de devenirlo a corto
plazo. Las causas por las que estas personas
llegaron a tan dramática situación son numerosas y complejas, así como los perfiles de personalidad y los supuestamente factores predisponentes en algunos casos.
Todos los residentes son objeto de un proyecto individual de intervención revisable en
función de la evolución de cada uno de ellos en
los diferentes aspectos de la vida institucional.
Con independencia de las intervenciones dispensadas por los profesionales implicados, un
pequeño grupo de residentes colabora activamente en las tareas referidas al funcionamiento del Centro (hacer camas, poner el comedor,
ayuda en la cocina, etc.). Un reducido grupo,
que podríamos llamar “los más avanzados”,
asumen ciertas responsabilidades en el funcionamiento de la lavandería y ropería, colocación
de mercancías en las despensas y asistencia a
la cocinera.
La ejemplar evolución de estos “más avanzados”, en su recorrido institucional, les hace
acreedores de nuestra confianza, no solo por
la eficacia con la que desarrollan sus tareas de
colaboración, sino, y sobre todo, por el firme
convencimiento, diariamente contrastado, de
que tanto sus conductas, sus capacidades relacionales y de socialización, así como como el
grado de responsabilidad y de eficiencia manifestado en el desarrollo de las tareas encomendadas, nos inducen a preparar la inclusión
social y salida del Centro de estos residentes.
El fin último de nuestra misión es ayudar y
facilitar a todos los que se encuentren en este
nivel de evolución, a volver enfrentarse a la realidad, así como confrontar y ampliar los valores
adquiridos de autonomía, responsabilidad y
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respeto mutuo. Ello nos ha conducido a elaborar un proyecto de transición hacia una vida
absolutamente normalizada, una pre-inserción
que debe plantearse como un ejercicio progresivo de la autonomía personal y de toma de
contacto con los recursos comunitarios en materia de formación y empleo. Cuando decimos
“ejercicio progresivo” entendemos por ello un
entrenamiento amparado institucionalmente,
pero en un marco solo parcialmente tutelado
por profesionales.

Estructura funcional y orgánica
El nuevo recurso consistirá en un alojamiento
exterior, piso o casa, para cinco residentes,
concebido como una ampliación de la misión
del Hogar. La vivienda, con carácter urbano,
se ubicará en A Coruña, en régimen de alquiler y dispondrá de los siguientes elementos:
cocina debidamente equipada con todos los
electrodomésticos; sala de estar equipada con
elementos de comedor (mesa, sillas) y de salón

Enfrentarse de nuevo a la realidad es un reto
no exento de una carga de ansiedad que interpela al residente sobre su capacidad real de
resiliencia y de adaptabilidad a un entorno del
que hasta ahora estaba protegido. Definir la
reinserción se nos antoja como algo tan arduo
como complejo que resume, por un lado, el deseo de la persona por recuperar la autonomía
que un día perdió y, al mismo tiempo, el miedo
a integrar una sociedad repleta de normas y
exigencias: tener un trabajo remunerado es
el paradigma de la integración por cuanto los
recursos económicos son indispensables para
disponer de un techo y cubrir las necesidades
básicas.
Objetivos
General: facilitar a residentes del Hogar Sor
Eusebia un período de adaptación a la vida en
el exterior como fase previa a su reinserción
definitiva.
Específico: crear un piso de inserción para
cinco residentes como recurso idóneo para el
desarrollo del objetivo precedente.
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(sofá, butacas, televisión y aparador); uno o
dos cuartos de baño completos con bañera
o ducha; un mínimo de tres habitaciones (al
tratarse de cinco residentes, dos, al menos,
tendrán camas dobles) con armarios empotrados o roperos; calefacción y ascensor.
La vivienda se ubicará preferentemente en un
barrio que disponga de centro de salud y otros
recursos comunitarios como una oficina de
Correos y un centro cívico.
A nivel orgánico se procederá a la contratación de un profesional cualificado (técnico de
inserción, educador social o psicólogo) a media
jornada, cuya misión, por mandato del titular
cualificado de dirección y con el concurso del
resto de profesionales será seleccionar a los
residentes cuya evolución sea conforme a lo ya
anteriormente expuesto; elaborar para cada
uno de ellos un proyecto/itinerario de inserción personalizado que contemple el nivel de
habilidades sociales, las competencias adquiridas y las posibilidades formativas; acompañar
a cada usuario a las gestiones derivadas de
lo anterior: cursos de capacitación, ofertas de
empleo, posibilidades de prestaciones económicas (Renta de inserción, RISGA…); seguimiento de cada itinerario, elaboración de informes
y participación en reuniones con el equipo del
Hogar, y supervisar las tareas inherentes a la
vida cotidiana: limpieza y mantenimiento de la
vivienda.
El Hogar mantendrá sus 60 plazas de acogida,
mientras que el piso o casa ofrecerá otras 5,
por lo que el total supondrá un incremento de
5 plazas con respecto a la situación actual.
Recreación virtual del día a día
Los residentes, todos hoy en día implicados
muy activamente en tareas de colaboración en
el Hogar, se desimplicarán progresivamente de
dichas actividades, alternándolas con las ges-
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tiones que el responsable técnico del proyecto
les asigne en la búsqueda de acciones formativas y de prestaciones económicas si fuera necesario. Paralelamente, los residentes tendrán
que asumir las tareas de mantenimiento del
lugar de habitación, incluyendo la elaboración
de las comidas. En cuanto a la duración de la
estancia, no debería exceder de un año, tiempo medio estimado para el desarrollo de la
totalidad del proceso integrador.
La inserción social, en realidad inserción socioeconómica, requiere ingresos propios y una
sana gestión de los recursos. La obtención de
ingresos mediante un trabajo sería el modelo
ideal, pero conviene ser más realista y práctico
al mismo tiempo: algunos residentes tienen
entre 55 y 60 años, por lo que difícilmente podrían posicionarse en un mercado de trabajo
ya de por sí complicado.
Para estos casos, la inserción debe orientarse
hacia la obtención de una prestación económica (Renta básica, RISGA o Pensión No Contributiva), que permita a los beneficiarios asociarse
para compartir gastos inasumibles individualmente como el alquiler.
En otras situaciones, la inserción pasará por la
obtención de un trabajo remunerado si se dan
las condiciones de idoneidad y capacitación,
pero, aun así, habrá que establecer medidas
de discriminación positiva para compensar
la desventaja para competir con el resto de
demandantes de empleo. Una de ellas podría
ser que el Ayuntamiento, a través de empresas
concesionarias de servicios públicos municipales como mantenimiento urbano, parques y
jardines, limpieza pública, etc. reservara algunos puestos de trabajo.
En cualquier caso, y pese a la ya citada estimación de un año de estancia, este proyecto
defenderá siempre la singularidad de cada re-

sidente, por lo que la duración real dependerá
de la evolución personal de cada uno de ellos.
La salida
Hablar de la salida del piso de inserción implica volver la vista atrás y hacer una lectura
del recorrido realizado por cada residente.
Vaya por delante que, como también se dejó
claro con anterioridad, el proyecto no es un
modelo único, sería más bien lo más alejado
de la uniformidad. El modelo es un marco
que permite y ayuda a cada residente a desarrollar su propio proyecto de vida, según sus
posibilidades personales reales como la edad
y la capacitación. Cada uno es el protagonista
de su historia. Por ello, el plazo de un año de
estancia es una estimación orientativa.

un apoyo de baja intensidad durante un tiempo, quedando a disposición de cada usuario
para cuestiones puntuales de asesoramiento,
como, por ejemplo, que aprendan a manejar la
información sobre actividades ocupacionales
y recreativas ofrecidas en los Centros Cívicos y
así gestionar y dar contenido al tiempo libre.
Lo esencial en la salida es poner fin a una
etapa asistencial para iniciar una nueva en la
que dejamos de ser el deseo de nadie para ser
el protagonista de nuestros días, de nuestra
libertad, de nuestros sueños, y también de
nuestra capacidad adquirida para hacer frente
a los momentos difíciles.
El reto no permite la menor duda, vale la pena.

¿Qué ocurre si un residente del piso quiere a
un momento determinado de su estancia dar
marcha atrás por diferentes motivos y pide
volver al Hogar? Siempre podrá volver sin que
por ello la experiencia sea considerada un
fracaso.
La salida para ocupar un puesto de trabajo es
extremadamente difícil dada la situación del
mercado laboral. Ya se avanzó la idea de que
el Ayuntamiento facilitara algunos puestos
a través de las empresas concesionarias de
servicios públicos. Trabajo y sueldo permitirían
una salida con autonomía plena.
En otros casos, la edad (55-60 años) y la escasa
cualificación orientarían la salida con prestaciones temporales hasta la edad de la jubilación.
Si alguno ha reunido el período mínimo de cotización, optaría a una jubilación que garantice
los ingresos mínimos necesarios. Si no fuera el
caso, quedaría la pensión no contributiva.
La salida del piso para integrar una vivienda individual o compartida no supondrá una ruptura total, el equipo técnico del Hogar mantendrá
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Equipo técnico

1. Anahí Villar Silván, auxiliar de enfermería 2. Carlos Valencia Curto, trabajador
social 3. Encarnación Queijo Rodríguez, cocinera 4. Julio Varela Baldomir, conductor
5. Mayca Piñeiro Caneiro, directora 6. Nuria Suárez Alamancos, terapeuta
ocupacional 7. Cristina Alfaya Lamas, enfermera 8. Víctor Hugo Castillo Godos, auxiliar
administrativo 9. Margarita Fontela Pérez, trabajadora social 10. José Manuel Mendoza
Río, administrador 11. Nicu Badea Florín, operario de mantenimiento
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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

