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Comparecemos un año más, y van más de
treinta, para dar cuenta de nuestra gestión al
frente del Hogar de Sor Eusebia. Lo hacemos
en medio de dos largas campañas electorales
que no cesarán hasta finales de mayo, y en
un contexto en el que necesitamos políticos
que sepan adoptar decisiones correctas y
no los que ofrecen adulación, demora, falsas
apariencias y la gratificación de sus deseos.
Necesitamos políticos que sepan que no
son amos, sino sirvientes del interés general.
Gobernantes con una concepción ética de la
política.

Con esto principios venimos caminando desde
el 26 de agosto de 1985. Treinta y tres años
después, seguimos dando cobijo, dignidad y
amor a los que menos tienen y más necesitan,
a los que están tirados en nuestras calles, a los
que los vaivenes de la vida han llevado a dormir
bajo un puente, en un cajero o en un banco de
una plaza cualquiera. Y a pesar del esfuerzo de
las instituciones coruñesas que trabajamos en
este campo, todavía hay seres humanos que
superviven en estas condiciones porque prefieren
morir al raso que someterse a las normas de una
residencia.

Con este ruido de fondo, en Sor Eusebia,
como dice el poeta, “reina el instante / uno de
esos terrenales instantes / a los que se pide
que duren”. Un hogar en el que, en palabras
de Valente, “late un solo corazón unánime”.
Nos guía el consejo de Pessoa, “quiere poco:
tendrás todo / quiere nada: serás libre”, y la
ética cervantina: “si acaso doblares la vara de
la justicia no sea por el peso de la dádiva, sino
por el de la misericordia”.

El pasado año fue de transición en Sor Eusebia,
de relevo y de apertura a una nueva etapa en
la que apostamos por conjugar profesionalidad
y voluntariado. Un cóctel de éxito. Porque,
¿puede haber mayor satisfacción que darle
un hogar a quien no lo tiene? ¿Puede haber
mayor recompensa que el placer de recuperar la
dignidad de quien la ha perdido?
2018 fue un año en que, por circunstancias
ajenas a nuestra voluntad, hemos tenido que
frenar algunos de nuestros proyectos y, en

2

Prólogo

Sor Eusebia

Sor Eusebia

Memoria 2018

concreto, el denominado Micasita. Una piedra
en el camino y un estímulo para dar una solución
definitiva a quienes ponen su peculiar sentido de
la libertad por encima de su propia vida. Tarde o
temprano, nuestra idea será una gozosa realidad.
Quizás, en los próximos meses, encontremos la
comprensión que hasta el momento no tuvimos.
Desde luego nosotros continuamos en la lucha.
Tenemos la fuerza de que no pedimos para

nosotros sino para los que están inmersos
en la exclusión social. Seres humanos
que, a pesar de todo, merecen una nueva
oportunidad.

José Vicente Martínez Rico,
presidente del Hogar de Sor Eusebia
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Introducción

En el Hogar de Sor Eusebia atendimos durante 2018 a un total de 74 residentes, dos
más que el ejercicio anterior. El porcentaje
de ocupación sobre las 60 plazas con las
que contamos superó el 95%, y a lo largo
de todo el año se produjeron 18 altas y 19
bajas, con un índice de rotación del 33%.
De las 32 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
63% de los recursos. En 2018 hemos tenido
unos gastos de 414.000 euros y hemos
ingresado 409.000, de los que más de la
mitad proceden de las contribuciones de
nuestros usuarios. El 35% de los ingresos
se corresponden con subvenciones de
entidades públicas y, el resto, con las cuotas
de los 360 socios del Hogar -26.500 euros-,
donaciones privadas -6.000- y otros ingresos
y subvenciones -21.350-.
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La partida de gasto más importante fue la de
personal, en la que se invirtió casi el 31% de
los recursos totales. En 2018, los trabajadores
que prestan servicios en el Hogar han pasado
de 11 a 13, de los cuales siete pertenecen a
nuestra plantilla y, los seis restantes, a empresas de servicios externos.
En lo referente a la asistencia sanitaria, el servicio
de enfermería administró 315 inyectables -de
los que 189 se corresponden a tratamientos
crónicos psiquiátricos para una docena de
residentes- e hizo 1.785 curas, además de
llevar a cabo cientos de controles de tensión,
glucemia y peso. Los residentes también
asistieron a 84 consultas de psiquiatría, 254 de
atención primaria, 92 de odontología y 30 de
dermatología.

4

Introducción

Las auxiliares de enfermería,
por su parte, realizaron el año
pasado 392 cortes de cabello,
310 cortes de uñas, aplicaron 90
tratamientos tópicos mensuales
y ayudaron a ducharse y a
mantener su higiene bucal a una
media de 30 residentes cada
día.
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 30 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, entre enero y
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se encuentran talleres de lectura, rutas de
senderismo, sesiones de natación y gimnasia
o visitas a museos.

junio de 2018 se llevó a cabo una iniciativa en la
que aprendieron a manejar el estrés y controlar la
ansiedad.
Además, el Hogar continúa forjando relaciones
de colaboración con otras instituciones para el
desarrollo de distintas actividades, entre las que

El área de trabajo social realizó 106
acompañamientos, en los que se incluyen
visitas a los servicios médicos, a la Unidad de
Tratamiento del Alcohol y Comportamientos
Adictivos (Utaca), a las oficinas de la
Seguridad Social, a los juzgados y a
diferentes sedes administrativas cuando los
usuarios necesitan obtener documentación
oficial. También organizó 11 reuniones de
coordinación con diferentes instituciones y
elaboró 108 informes dirigidos al Banco de
Alimentos, a entidades derivantes y a los
juzgados.
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Cartera de servicios y
actividades del Centro

JUNTA DIRECTIVA

El Hogar de 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 residentes, 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;
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desarrollo de actividades
ocupacionales y atención
integral de la salud.
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.
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
de Sor Eusebia, fomentando
el respeto y compromiso entre
compañeros, con la institución y
la comunidad.
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Atenciones dispensadas
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.
2. Atención 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.
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Cartera de servicios y actividades del Centro

Actividades deportivas y yoga

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.

Participantes en el programa Leer con Arte
Visita del Club juvenil Rueiro

Churrascada en el Hogar
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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.
Churrascada en el Hogar
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Celebración de la Navidad

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.

Fiesta de Carnaval

Samaín
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Misa en la capilla del Hogar

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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INSTALACIONES Y RECURSOS

El Hogar de 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.

Fachada principal
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Aula de informática
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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).

Cocina

Baño adaptado

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

Sala de televisión
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Comedor

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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Jardín

Pasillo en la planta baja
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Características del Centro
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: 10
centros y 187 plazas, de
las que 60 (32,08%) son
ofertadas por el Hogar de
Sor Eusebia.
Provincia de A Coruña:
289 plazas, de las que un
20,76% corresponden a
nuestro Hogar.
En este ámbito, Sor Eusebia
es el que tiene una mayor
capacidad de acogida, tanto
a nivel local como provincial.
El Hogar de Sor Eusebia
fue, en sus orígenes, un
albergue, para pasar luego
a centro de acogida básica
y, actualmente, centro de
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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 que en el Hogar de 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.
Nuestro compromiso nos lleva a reflexionar sobre
nuevas modalidades de acogida que respondan
a la cada vez mayor plasticidad de la exclusión
social. Por un lado, el camino hacia la inserción
pasa por fases intermedias para las que habría que
crear recursos innovadores. En el otro extremo se
encuentran las personas que rechazan todo tipo
de oferta de recursos y duermen en la calle. El
proyecto Micasita es hoy nuestra respuesta más
esperanzadora.

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 54% del total del presupuesto
anual. No obstante, tanto el incremento
de la actividad y la mejora permanente de
las instalaciones como la transparencia
en nuestra labor nos permiten aspirar
a una mayor participación de las
administraciones públicas en la
financiación de nuevos proyectos.
En el Hogar de Sor Eusebia, todos los
referentes de las funciones y actividades
son profesionales cualificados.
En nuestro Hogar creemos y
trabajamos en la inserción social con
imaginación y dinamismo, fomentamos
la responsabilidad, el respeto mutuo y
favorecemos el ejercicio de la libertad.

Estas son las características que definen a nuestra
institución:
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PROGRAMAS ASISTENCIALES
ATENCIÓN SOCIAL
La ocupación media del Hogar no
experimentó cambios significativos con
respecto al año anterior.
Plazas ocupadas
a 1 de enero de 2018: 58
Plazas ocupadas
a 31 de diciembre de 2018: 57
Ingresos
Solicitudes de ingreso en 2017: 32.
Del total de ellas, quince no llegaron a
hacerse efectivas, doce por no ser el
centro idóneo y tres por rechazo del propio
candidato.
Efectivas: 18
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Entidades de las que se derivan los
ingresos:
Albergue Padre Rubinos: 3
Servicios Sociales Finisterre: 1
Servicios Sociales A Guarda: 1
Fundación Juan Soñador: 1
Chuac: 2
Hospital de Oza: 1
Hospital de Ferrol: 1
Familia: 3
Puerta: 4
Servicios Sociales de A Coruña: 1
La mayor parte de las derivaciones se realizan
en coordinación con distintas entidades. Solo se
contabiliza la que gestiona la derivación.
Bajas: 19
Voluntarias: 14
Traslados/cambios de centro: 2
Fallecimientos: 2
Inserción laboral: 1
Expulsiones: 0
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3
12

Recurso
inadecuado

decisión
propia

/

3

/15

Albergue
Padre
Rubinos

32
Solicitudes
de ingreso

desestimadas

1

58

1
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S. S.
Finisterre

1

18

S. S.
A Guarda

1

aceptadas

S. S.
A Coruña

4

Plazas ocupadas

3

1

Fundación
Juan Soñador

2
1

Chuac

Hospital
de Oza

Hospital
de Ferrol

Familia

Puerta

a 1 de enero de 2018 *

19
Bajas

1
* A 31 de diciembre, eran 57
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Inserción
laboral

2

14

voluntarias

2

Traslado

Los trabajadores sociales son responsables
del Servicio de Atención Básica (acogida,
valoración, orientación y derivación) y una figura
de referencia, tanto para los residentes como
para las familias o instituciones con las que
el Hogar de Sor Eusebia mantiene relaciones
de colaboración. Además, se encargan de la
elaboración de los proyectos individualizados
de intervención, de las gestiones y trámites
administrativos y fomentan el empoderamiento
de la persona a través de derivaciones o de la
búsqueda de recursos adecuados para cada
caso. Es un trabajo multidisciplinar que implica
acompañar al residente para tratamientos o
gestiones en los siguientes casos:
Acompañamientos:
Unidad de Tratamiento del Alcohol y
Comportamientos Adictivos (Utaca): 25.
Servicios Sociales Municipales: 16.
Juzgados: 10.
Servicios médicos: 28.
Documentación oficial: 12.
Traslados: 1.
Otros: 14.

Fallecimiento
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La colaboración con la red de entidades que
conforman el grupo de trabajo con personas
que se encuentran en situación de calle,
ha generado las siguientes entrevistas y
reuniones de coordinación:
Entrevistas de coordinación:
Unidad de Tratamiento del Alcohol y
Comportamientos Adictivos (Utaca): 1.
Universidad de A Coruña: 2.
Equipo Municipal de Inclusión Social (Emis): 2.
Ayuntamiento de A Coruña: 1.
Albergue Padre Rubinos : 1.
Otros: 4.

AIS (Ayuda a la Inserción Social): 1.
P.I. (Pensión de Incapacidad-INSS): 2.
Subsidios Instituto Nacional de Empleo: 2.
PNC-I (Pensión No ContributivaIncapacidad): 3.
Informes sociales:
Banco de Alimentos: 74.
Juzgados: 9.
Entidades derivantes: 19.
Otros: 6.
Además, en 2018, se realizaron 17 nuevos
proyectos de intervención individualizada.

Se han mantenido igualmente reuniones de
coordinación con las entidades que conforman la
mesa PSH (Personas Sin Hogar).
A lo largo del año, se han realizado 24
solicitudes con trámite de resolución:
Discapacidad: 6.
Dependencia: 5.
RISGA (Renta de Integración Social de
Galicia): 5.

Sor Eusebia
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ATENCIÓN SANITARIA
Servicios de enfermería
Independientemente del origen
de la entidad derivante de
los ingresos, sabemos que
la desatención o atención
inadecuada que se da en las
personas sin hogar provoca en
el organismo una situación de
estrés que camufla afecciones
o patologías encubiertas. Una
vez que el estrés desaparece, la
sintomatología oculta comienza
a manifestarse.
La labor de seguimiento de
estos casos ha aumentado
por la complejidad de las
intervenciones directas, la
cronicidad de las patologías y
por el tiempo diario de atención
requerido.
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Servicio de farmacia

Estas son las atenciones realizadas en el ámbito
de la enfermería:
315 inyectables, de los que 189
corresponden a tratamientos crónicos
psiquiátricos para 12 residentes. El resto se
refieren a atenciones puntuales y a la campaña
anual de vacunación antigripal.
1.785 curas, correspondientes en su
mayoría a tratamientos de larga duración.
364 tomas de tensión arterial, de las cuales
273 corresponden a residentes hipertensos. El
resto se refiere a controles puntuales.
517 pruebas de glucemia, que
corresponden en su mayoría al control
y seguimiento de 2 residentes insulino
dependientes, uno de ellos con control diario y
el otro con control semanal.
Tenemos, además, 8 residentes diabéticos no
insulino dependientes a los que se les controla
la glucemia puntualmente en el Hogar y a
través de analítica, según instrucciones de los
médicos de Atención Primaria.
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152 controles de peso y
otras constantes (frecuencia
cardíaca, saturación de
oxígeno...).

Citas médicas:
Unidad de Salud Mental: Se realizaron
84 consultas de psiquiatría en el Hogar. La
psiquiatra acude al centro una vez al mes.
Atención primaria: 254 consultas
presenciales y 248 consultas para la activación
de la medicación de los residentes.

Consultas de especialidades:
315 en total, de las cuales:
Atención odontológica: 92, incluyendo el
ámbito público y el privado.
Dermatología: 30.
Otras: 193.
Utaca (Unidad de Tratamiento del Alcohol y
Comportamientos Adictivos): 26.
148 consultas entre analíticas de control y
de especialistas, controles de Sintrom (para
tres residentes en tratamiento) y otras pruebas
diagnósticas solicitadas por los especialistas o
médicos de Atención Primaria.

Sor Eusebia
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Ene

Total anual

Media mensual

Cortes de cabello

37

Feb
30

Mz
22

Ab
39

My
37

Jun
32

Jul
32

Ag
37

Sep
42

Oct
29

Nov
33

Dic
22

392

33

Cortes de uñas

27

21

18

38

26

22

22

69

24

18

37

18

310

26

Higiene bucal

961

839

930

930

979 1005

977

991 1009 1041 1017

965

Duchas

804

780

849

845

859

891

929

757

Residentes /día

Servicios auxiliares de
enfermería

883

869

918

853

32
30
Media mensual

Tratamientos tópicos

La misión de la auxiliar de
enfermería no se limita a prestar
una atención de higiene y aseo
personal, también contribuye
a mejorar el aspecto físico del
paciente y el orden estructural
de la persona.
Su labor fomenta la autonomía
en el aseo y el autocuidado,
potencia la mejora de la
imagen personal del residente
y coordina con el Servicio de
enfermería la detección de
posibles deficiencias como la
aparición de llagas, erupciones y
cualquier tipo de desajuste físico
y emocional.
La mejora en la imagen personal
de los residentes ayuda a la
autopercepción que cada uno
tiene de sí mismo, y favorece
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90
Total anual

Servicio de podología

la autoestima y el empoderamiento, tanto de
manera individual como colectiva.
A lo largo del 2018 este servicio ha realizado las
siguientes intervenciones:
Corte de cabello.
Total anual: 392
Media mensual: 33
Corte de uñas:
Total anual: 310
Media mensual: 26
Higiene bucal:
32 residentes/día
Duchas/aseos
integrales:
30 residentes/día.
Tanto intervención directa como supervisión.
Tratamientos tópicos:
Media mensual: 90

14

Servicio de podología
Esta labor la presta una profesional externa. Las
citas se conciertan y reagrupan en un número
de residentes que oscila entre 10 y 12 cada
trimestre.
Este año se beneficiaron de este servicio 14
residentes, que recibieron tratamiento en los
meses de mayo, julio, septiembre y noviembre.
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Taller de expresión artística

TERAPIA OCUPACIONAL

Terapia ocupacional

A lo largo de 2018, se han realizado un total
de 770 horas de terapia ocupacional, donde
un total de 30 personas, aproximadamente,
han participado en las distintas actividades
que se llevan a cabo desde el departamento.
Al igual que en años anteriores, se continúan
realizando los siguientes programas:
Habilidades sociales, 115,5 horas.
Expresión emocional, 115,5 horas.
Actividades de la vida diaria, 154 horas.
Estimulación cognitiva, 154 horas.
Ocio y tiempo libre, 154 horas.
A continuación se recogen algunas de las
actividades que se llevan a cabo dentro de los
programas descritos anteriormente:

Sor Eusebia

Memoria 2018
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Terapia ocupacional

Manualidades

Actuación del coro de la Casa de Andalucía

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.

Sor Eusebia
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Actividades de la vida diaria:
Hábitos y rutinas de higiene y aseo
personal.
Hábitos de descanso y sueño.
Educación para la salud.
Manejo de dinero y compras.
Mobilidad urbana.
Uso de recursos comunitarios.
Cuidado del hogar.
Estimulación cognitiva:
Reminiscencia.
Memoria.
Atención y concentración.
Creatividad.
TICs.
Ocio y tiempo libre:
Exploración de intereses.
Conocimiento de 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.
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Terapia ocupacional

Como novedad, se desarrolló
un nuevo programa:
Manejo del estrés y
control de la ansiedad.
Se desarrolló de enero
a junio de 2018, con
una dedicación de 77
horas. En este programa
participan un grupo de 25
residentes, distribuídos en
dos grupos.

Sor Eusebia
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Programa Leer con Arte de la Fundación María José Jove

Programa Esfuerza Invierno

Desde el Hogar de Sor Eusebia, se continúan
forjando relaciones de colaboración con
instituciones públicas y privadas y con personal
voluntario para el desarrollo de actividades.
Cabe destacar la participación en los siguientes
programas:

Esfuerza Invierno: un grupo de cuatro
residentes participa en la actividad acuática
de vela de la citada fundación, con una
frecuencia de 5 horas semanales, en dos
tardes, y en las rutas de senderismo de
octubre a junio.

Leer con arte, programa desarrollado en
la Fundación María José Jove. Por tercer
año consecutivo, un grupo de cuatro
residentes asisten cuatro horas semanales
y aprenden los conocimientos necesarios
para la lecto-escritura, utilizando como
herramienta principal la colección de arte
de la fundación, finalizando en junio de este
año.

Club de Lectura: una persona voluntaria
se encarga de desarrollar una actividad
grupal para el fomento de la utilización de
los recursos de la Biblioteca del Ágora.
Se utilizan libros, revistas, CDs, películas y
otros soportes audiovisuales. Las sesiones
son dinámicas, están orientadas a 12
residentes y su frecuencia es de tres horas
al mes.
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Terapia ocupacional

a la semana durante los meses de febrero
a junio.
Museo en movemento: Se llevaron a cabo
dos sesiones de actividades organizadas
desde el Museo de Bellas Artes en el centro,
con una duración estimada de 3 horas en el
mes de abril.

Rutas de senderismo inclusivo del programa Esfuerza Verano

Clases de español: Desde noviembre, un
residente es beneficiario de las clases de
español individualizadas que se realizan en la
Biblioteca Ágora.

Natación y gimnasia:
actividades realizadas en
el Pabellón Municipal de
los Deportes de Riazor
durante dos horas y
una hora a la semana
respectivamente, ambas
actividades supervisadas
por personal titulado.
Voluntariado Biblioteca
Ánxel Casal: Un grupo
de voluntarios realiza
actividades en el Hogar
para los residentes con
una dedicación de 2 horas
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Esfuerza Verano: un grupo de cuatro
residentes participa en las rutas de
senderismo inclusivo de julio a septiembre.
Informática y gimnasia en el Hogar: Tres
horas diarias, a lo largo de todo el año.

Museo en movemento organizado por el Museo de Bellas Artes

Por otro lado, seguimos contando con la
asistencia de dos estudiantes en prácticas de
cuarto de Grado de Terapia Ocupacional de la
Universidad de A Coruña.
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Terapia ocupacional

Como cada año, seguimos
fomentando la participación y
la realización de actividades de
ocio y tiempo libre en el exterior
del centro, para favorecer y
promover la inclusión social de
los residentes.
A continuación se exponen las
38 salidas organizadas por el
servicio de Terapia Ocupacional
a lo largo dde todo el año, junto
al número de participantes.

Enero:
Museo Militar. 7
MAC. 8

Marzo:
MAC. 8
Muncyt. 8

Monte de San Pedro

Museo Militar

Biblioteca Ágora

Febrero:
Biblioteca
Ágora. 6
Capitanía
General. 7
Museo de
Bellas Artes. 7

Abril:
Cine. 8
Monte de San
Pedro. 8
Monte de San Pedro

Mayo:
Cine. 14
MAC. 8
Capitanía General

Sor Eusebia
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Cine
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Terapia ocupacional

Junio:
MAC. 8
Concierto Ágora. 8
Regata Vela. 4
Excursión a la Torre de Hércules

MAC

Agosto:
Festa da
Cebola. 8
Excursión a
Riveira. 20
Parque de
Monticaño. 8
Excursión a
Vimianzo. 20

Torre de Hércules-MenhiresAdormideras. 7
Casa de las Ciencias. 7
Concierto de Zapata. 7

En el estadio municipal de Riazor

Festa da cebola (Miño)

Julio:
MAC. 8
Cine Marineda. 8
Feria Medieval. 7
MAC

Casa de las Ciencias

Sor Eusebia
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Feria Medieval

Vimianzo
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Terapia ocupacional

Museo de Arte Contemporáneo

Marcelle

Octubre:
Cine. 8
Zoo Marcelle. 31

Cine. Película Campeones
Cine

Museo de Arte Contemporáneo
Visita a cristalería El Reflejo

Septiembre:
Mera-Santa Cristina. 8
MAC. 8
MAC.18

Santa Cruz

Noviembre:
Marcha
diabetes. 8
Cine
Marineda. 8
Ruta de
Ferrol. 4
MAC. 8
Ruta MAC
Bellas Artes. 7

Marcha diabetes

Marcha diabetes
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Diciembre:
Salida a la
cristalería El
Reflejo. 7
Paseo por
el centro de la
ciudad. 11
Ruta concello
de Mesía. 4
Cine. 6

Paseo navideño por la ciudad
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DATOS ECONÓMICOS

El Hogar en cifras

2017

Sor Eusebia

2018

%

Ingresos totales del ejercicio

398.127,09 €

409.159,74 €

+ 2,77 %

Gastos totales del ejercicio

398.485,59 €

414,493,58 €

+ 4,02 %

- 358,50 €

- 5.333,84 €

Resultado del ejercicio

2017
398.127,09 €
398.485,59 €
- 358,50 €

2018
409.159,74 €
414.493,58 €
- 5.333,84 €

Ingresos

Memoria 2018

Gastos

Resultado ejercicio
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El Hogar en cifras

Origen de los recursos
Ingresos

2018

Cuotas de los socios

Financiación

Organismos públicos financiadores

26.574,24 €

Aportación de los usuarios-residentes

210.543,93 €

Subvenciones de entidades públicas

144.663,00 €

Donaciones privadas
Subvenciones y donaciones
transferidas y otros ingresos
TOTAL

Subvenciones a la actividad

6.027,66 €

Pública

36,60 %

21.350,91 €

Privada

63,40 %

409.159,74 €
5,22 %

INGRESOS

Subvenciones y donaciones
transferidas y otros ingresos

6,49 %

1,47 %

Cuotas de socios

Donaciones
privadas

2018

2018
Consellería de Política Social de la
Xunta de Galicia

113.574 €

Ayuntamiento de A Coruña

18.589 €

Diputación de A Coruña
(Mantenimiento)

12.500 €

Subvenciones a la actividad concedidas
(plurianuales)
Anualidad
2019

FINANCIACIÓN
63,40%

Privada

Consellería de Política Social de la
Xunta de Galicia

Anualidad
2020

124.830 € 72.846 €

Subvenciones de capital (Inversión-equipamiento)
concedidas (plurianuales)
Anualidad
2019

35,36 %

2018

Subvenciones
de entidades
públicas

51,46 %

Xunta de Galicia (Consellería de Política
Social - Feder)

2018

Aportaciones
de usuarios
residentes

Inversiones
36,60%
Pública

Sor Eusebia
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34.303,01 €

2018
Inversiones inmovilizado del ejercicio

10.580,52 €
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El Hogar en cifras

Aplicación de los recursos
GASTOS

Gastos

10,20 %

2018
Aprovisionamentos

42.357,94 €

29,21 %

Trabajos realizados por otras entidades

60.244,99 €

Otros
gastos de
la actividad

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

127.964,02 €

Aprovisionamientos

14,53 %

Trabajos
realizados
por otras
entidades

20.576,75 €
121.070,74 €
2018

42.279,14 €
414.493,58 €

4,96 %
Gastos
por ayudas
monetarias
y otros

Sor Eusebia

10,22 %

Amortización del
inmovilizado

Memoria 2018

30,87 %

Gastos de
personal
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El Hogar en cifras

Recursos humanos

Usuarios - residentes
2017
Capacidad máxima del Centro. Número de plazas
Número medio de usuarios - residentes.
Ocupación media anual
Porcentaje de ocupación

Número total de usuarios. Residentes atendidos durante el año
Altas

Bajas

Índice de rotación anual

2018

2017

60

60

58,41

57,18

97,35%
72
15
16
27,39%

95,30%
74
18
19
33,23%

Personal con contrato laboral

Personal de empresas y servicios
externos

Dirección
Administración

Servicios sociales

Servicio de terapia ocupacional

Número de asociados
Altas

Bajas

367
4
12

360
3
10

6

7

5

6

Función / servicios

Servicios socio-sanitarios

Asociados

2018

Cocinera

Servicios generales y mantenimiento
Limpiadoras

1
1
2
2
1
1
3
2

Tipos de contratos laborales
Fijo
Tiempo completo
Tiempo parcial
Temporal

6
4
2
1

Servicios exteriores
Empresas externas

Sor Eusebia
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El Hogar en cifras

Subvenciones y ayudas institucionales

Subvención de la Xunta de Galicia

social para la promoción de actuaciones de
servicios sociales comunitarios e inclusión
social para los años 2018, 2019 y 2020, y se
hará efectiva en 2019.

En el mes de junio, firmamos el
convenio anual de colaboración
entre el Ayuntamiento de A
Coruña y el Hogar de Sor Eusebia.
Mediante este documento, la
Administración Local herculina
aportó 18.000 euros para hacer
frente a los gatos generales de
nuestra institución.

En octubre, la Conselleria de Política Social de la
Xunta de Galicia nos notificó la resolución de la
concesión de una subvención, correspondiente a
la convocatoria establecida en la Orden de 13 de
junio de 2018, que rige la concesión de ayudas a
entidades de iniciativa social para la promoción de
actuaciones de servicios sociales comunitarios e
inclusión social para los años 2018, 2019 y 2020.
En este caso, el importe concedido el año pasado
fue de 113.574 euros.

Subvención de la Diputación
Provincial de A Coruña

Fondos FEDER de la Unión Europea

Esta operación está subvencionada en un
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), dentro del programa
operativo de Galicia 2014-2020, con
encaje en el objetivo temático: “Promover la
inclusión social, y luchar contra la pobreza
y contra cualquier forma de discriminación,
mediante la inversión en infraestructuras
sociales y sanitarias que contribuyan al
desarrollo nacional, regional y local y reduzca
las desigualdades sanitarias, y contribuya al
fomento de la inclusión social mediante una
mejora del acceso a los servicios sociales,
culturales y recreativos y la transición de
los servicios institucionales a los servicios
locales”.

Convenio con el Ayuntamiento
de A Coruña

En octubre, la Diputación nos
concedió una subvención de
12.500 euros, con cargo al
programa de ayudas del organismo
provincial a entidades sin fin
de lucro para el desarrollo de
programas de servicios sociales
(FOAXE 2018).
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También en el mes de octubre, la Consellería
de Política Social de la Xunta de Galicia, nos
comunicó la concesión de una subvención
de 34.303,01 euros para la “adquisición de
diverso mobiliario”. La ayuda se concedió,
según la orden de 13 de junio de 2018 del
citado departamento, que rige la concesión
de subvenciones a entidades de iniciativa
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Esta banda además aloja los sistemas de instalaciones del
conjunto y sistemas de distribución. Cada banda posee un
uso asociado que ocupa más o menos espacio de la parcela
pudiendo aumentar o disminuir según necesidades.
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diagrama recorrido del sol

El conjunto posee una doble forma de ser vivido posibilitada
por el hecho de que la banda de viviendas posee dos puertas, una que da al sur, y que permite una vida más independiente no relacionada con el resto del conjunto y otra al
norte, ligada a los servicios sociales.

fachada de las viviendas
Los inmuebles están formados por módulos prefabricados
transportables en camiones standard.
20x casitas
3x módulos pequeños
centro social

Proyecto Micasita
5x módulos grandes
centro social

Cómo, cuánto y por qué puerta se entre y se salga permitirá
a los habitantes escoger de qué modo quieren vivir este
proyecto.

4x módulos fachada-instalaciones.

sobre rastreles 30x30mm.
02 Tablero osb e15mm tratamiento hidrofugado.
03 Estructura tipo balloon frame, listones pino 160x50mm,
aislamiento panel rígido lana de roca e160mm.
04 Tablero osb e15mm tratamiento hidrofugado revestido con
chapa acero e0.6mm lacado en blanco en paramentos de
aseo.
05 Panel sandwich 1100x6000 e80mm (2 láminas de acero
e1mm + lana de roca e78mm anclado mediante tornillería a
estructura balloon frame.
06 Panel sandwich 1100x6000 e200mm (2 láminas de acero
e1mm + lana de roca e198mm anclado mediante tornillería a
estructura de muro balloon frame.
07 Chapa ondulada acero 0.6mm atornillada a paneles sandwich mediante subestructura metálica.
08 Elementos especiales de cubierta de chapa ondulada
(canalón, caballete de cumbrera, etc.).
09 Forjado colaborante chapa plegada e1mm, losa HA-25
e90mm con sistema de suelo radiante embebido en éste.
10 Poliuretano proyectado e80mm en cara inferior de chapa
de forjado colaborante.
11 Estructura principal formada por perfiles UPN 240, L
130.65.10 y cartelas e20mm en extremos para izado.
12 Puerta pvc blanco con rotura de puente térmico, estructura
interior de acero y vidrio laminar 5+5,10,4+4.

estructura interior de acero y vidrio laminar 5+5,10,4+4.
14 Ventana abatible pvc blanco con rotura de puente térmico,
estructura interior de acero y vidrio 4,10,4.
15 Estructura principal formada por perfiles IPN 300 e IPN
200, L 130.65.10 y cartelas e20mm en extremos para izado.
16 Colector solar.
17 Fachada trasventilada chapa de acero e0.6mm junta alzada
sobre rastreles 30x30mm, rótulo recortado en chapa.
18 forjado metálico tipo tramex.
19 cercha metálica formada por #40x40x1.5mm soldados,
con tratamiento de imprimación y pintura blanca.
20 Redes de instalación de conexión entre centro y viviendas.
21 Pilares perfil tubular 155.8, tratamiento y pintura blanca.
22 Panel OSB e10mm con perforaciones para estanterías.
23 Panel de corcho e5mm.
24 Escritorio 600x1200mm.
25 Armario 1400x400mm.
26 Colchón 2000x1200mm sobre somier abatible con arcón
bajo éste. (en la imagen puede verse levantado).
27 Estructura de panel OSB con cajeado para mesilla.
28 Lavabo d400mm.
29 Inodoro cisterna empotrada.
30 Ducha (pavimento de hormigón autonivelante con pendiente 1% y rejilla (sin plato). Rail y cortina.

Proyectos

Intentar hacer realidad una idea tan simple
-por lo evidente- de dar un techo a quienes
viven en la calle por carecer de él se revela
de una extraordinaria complejidad, no
solo por las necesarias gestiones con las
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administraciones autonómica y municipal, sino por
M Ó Dque
U L O T Irequiere
PO SERVICIOS
la ingente cantidad de precisiones
el acercamiento a una población paradójica y
controvertida. En efecto, es difícil entender cómo
una persona que sufre y sobrevive en condiciones
más que lamentables puede ser capaz de
rechazar los recursos existentes en el ámbito de la
exclusión social. Por lo tanto, el problema no es la
carencia de recursos institucionales, sino que los
responsables no consiguen sintonizar con estas
personas.

hogar

El proyecto estrella del Hogar de Sor Eusebia
sigue siendo Micasita, en el que llevamos
trabajando cuatro años y que, de momento, no
fuimos capaces de llevar a término debido a
una coyuntura sociopolítica desfavorable. Pero
no renunciamos a hacerlo realidad. Tenemos
una firme y decidida determinación de llevarlo
a término. Confiamos que, después de las
elecciones locales, los vientos institucionales
soplen a su favor.
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por la pérgola fachada-instalaciones y otra personal, formada por el conjunto de las casitas.
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El proyecto Micasita ofrece algo nuevo en este
sentido puesto que respeta el carácter individual
de cada persona, a quien se ofrece alojamiento
personal sin tener que compartir
espacio con
M Ó D U LO F A C H A D A - I N S TA L A C I O N E S
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P E R S P E C T I VA

Proyecto Micasita. Vista general
C O N C U R S O D E I D E A S C O N I N T E R V E N C I Ó N D E J U R A D O PA R A “ S o l u c i o n e s a r q u i t e c t ó n i c a s p a r a e l p r o y e c t o “ M i C a s i t a ” d e l H o g a r S o r E u s e b i a ”
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Proyecto Micasita

ocupará de su limpieza. Podrá hacer una vida
totalmente independiente y a su gusto. En caso
de que deje de utilizarla sin causa justificada
durante un determinado período de tiempo, se
le asignará a otra persona. Las normas serán
las mínimas, aquellas que obligan a cualquier
ciudadano.

Recreación virtual de una de las casitas

sus iguales. Si escenificamos por un momento el
acercamiento a un sin techo en un cajero, ¿qué le
propondríamos? Un alojamiento, evidentemente,
pero ¿cómo se lo proponemos para que pueda
valorar la diferencia con los recursos clásicos?
Nuestro proyecto prevé la construcción de
20 unidades habitacionales de unos 9 metros
cuadrados, con el equipamiento siguiente: una
cama, una mesita de noche, un lavabo, un
inodoro y un armario para depositar “sus cosas”.
Por supuesto, con la correspondiente calefacción.
Cada residente tendrá la llave de su vivienda y se
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La opción en la idea inicial del proyecto de
que cada casita ofrezca exclusivamente
la prestación de alojamiento hace que los
restantes servicios deban ser realizados en una
estructura diferenciada, al estilo del típico “bar
del pueblo”, con otras prestaciones añadidas:
(1) Una ducha de agua caliente por cada 6
personas. En total, cuatro duchas. Serán para
hombres y mujeres y, según el sexo, estarán a
ambos extremos del centro. (2) Un office con
capacidad para ofrecer desayunos, bocadillos y
bebida caliente, equipado con un armario para
la vajilla, frigorífico, lavavajillas y un microondas.
Se ofrecerán galletas y bebida caliente en el
desayuno y bocadillos y bebida caliente en la
noche. (3) Una dependencia con lavadora y
secadora. Y (4) una ropería, con ajuar de cama,
toallas y ropa de vestir.
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EQUIPO TÉCNICO

Sor Eusebia

José Manuel
Mendoza
Río,
administrador

Margarita
Fontela
Pérez,
trabajadora social

Carlos
Valencia
Curto,
trabajador social

Encarnación
Queijo
Rodríguez,
cocinera

Nuria
Suárez
Alamancos,
terapeuta
ocupacional

Cristina
Alfaya
Lamas,
enfermera

Pilar
Limorte
Urrutia,
auxiliar
de enfermería

Víctor Hugo
Castillo
Godos,
gobernatía

Nicu
Florín
Badea,
operario
de mantenimiento

Julio
Varela
Baldomir,
conductor
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Sor Eusebia

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

