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Tiempos

exponencialmente
convulsos para el Hogar. Un colectivo humano, de
por sí, ya erosionado por la vida y ahora sometido
a los rigores de una pandemia.
Yo, como fundador y presidente de la Asociación
Hogar de Sor Eusebia, he llegado a sentir sensación de pánico, hasta entonces desconocido para
mí, ante las posibles consecuencias de la plaga en
el Hogar.
En este momento en que toca escribir algo para
las memorias, lo primerísimo que me viene a la
mente es el entonar el ¡Aleluya!
Hasta la fecha, en el Hogar, entre los 60 residentes, no hubo ningún caso de coronavirus. ¿A quién
atribuimos este éxito? ¿A Sor Eusebia? ¿O al recién estrenado equipo directivo, capitaneado por
Mayca? En fin. De todo habrá un poco. De momento, toquemos madera y demos gracias a Dios.
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Sor Eusebia
El Hogar lleva muchos años funcionando
y mejorando cada día, hasta el punto que,
en los últimos años, el cuerpo ya nos pedía
más. ¿Y qué mejor que volver de nuevo a
la carga sobre la primera idea por la que
se fundó nuestra obra? ¡Queríamos y seguimos queriendo darle una solución a las
personas que duermen a la intemperie por
los rincones de la ciudad! En su momento,
habíamos hecho ya un importante recorrido con el proyecto Micasita. Proyecto,
además, auspiciado por la Escuela Superior
de Arquitectura de A Coruña y avalado por
las más de cien personas expertas que, en
su día, acudieron a las jornadas dedicadas
al tema, en el Casino de A Coruña.
Paradójicamente, el proyecto se fue al garete en un ambiente o entorno social “químicamente puro”. O, al menos, eso es lo que
se suponía eran “las mareas”.
En estos momentos, tenemos en el Concello nuevos gobernantes. Una alcaldesa que
no para. Aborda grandes temas y con “cintura” donde se precisa. Al menos, eso es lo
que se deduce de la prensa.
Ante tal frenesí, nos parece aconsejable esperar y confiar en su buen hacer para cuando toque. Entre tanto, tenemos pendiente
también, desde principios del pasado año,
un piso que habríamos dispuesto para que
algunos residentes del Hogar pudieran

encontrar su autonomía, propiciándoles
los medios para su reinserción al mundo
laboral y social del que habían salido. Como
consecuencia del mal que nos aqueja a
todos, esta iniciativa también está latente y
a la espera de un tiempo mejor.
A pesar de cuanto antecede, me siento
tranquilo y feliz por la situación en que se
encuentra el Hogar: un lugar que emana y
contagia, místicamente, tales sentimientos.
Finalmente, una vez más ¿Sor Eusebia, o la
nueva dirección? A Sor Eusebia le damos un
abrazo fraternal, a la vez que le rendimos
pleitesía. Al equipo directivo, excelente, le
agradecemos y felicitamos por su trabajo,
en nombre de la junta Directiva y en el mío
propio.

José Vicente Martínez Rico,
presidente de la Asociación Hogar de Sor
Eusebia
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haresultadoserunaño
de calado profundo en mí, me imagino que
como igual que al resto de personas.
Ha sido el año de mi aterrizaje en el
Hogar, y nada más llegar, cuando todavía
una se está haciendo a las costumbres,
rutinas, con ese ímpetu de querer hacer
y de aportar cuando se llega a un lugar
nuevo, de hacerse con sus gentes y
sus profesionales, llega lo que nadie se
esperaba. Algo desconocido a lo que
hacer frente. Mentiría si dijese que fueron
momentos de angustia o pánico. No. El
escenario en el que nos teníamos que
mover no permitía paralizarnos. Todo lo
contrario. Había que afrontar, seguir y
reinventarlo todo. ¿Cómo? Nosotros nos
convencimos a nosotros mismos de que
era posible, y eso condujo a que ya no
concebimos el trabajo de uno en uno,
sino como un uno. Aportando todos
y cada uno de los profesionales
ideas, estrategias, formas de
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proceder… porque eso es lo que tuvimos
que hacer, sobre todo las primeras
semanas, en las que no existían protocolos
claros ni información sobre esto. Y así
comenzó esta lucha, que no tenía otro
objeto que ganar tiempo, sólo pedíamos
que fuese pasando el tiempo.
Quizás a día de hoy no somos conscientes
de la magnitud que hemos gestionado,
pero se ha hecho. En un año hemos
distribuido el centro, lo hemos vuelto a
distribuir, y alguna que otra vez más. Ahora
habitación de aislamiento aquí, ahora
planta de aislamiento en otra zona, ahora
es necesario un espacio para las auxiliares,
ahora dos turnos de comida, no, mejor
tres, zona de visitas, ¿por dónde entran?
¿por dónde se sale? Vienen a hacer las PCR,
¿cómo lo organizamos? Los residentes
están confinados, no pueden hacer
sus compras. No funcionan las
máquinas de vending. No hay
problema, montamos si hace
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falta una pequeña cantina de productos
básicos. Este residente tiene fiebre.
Y este ha sido nuestro día a día en 365 días.
Y a medida que pasa el tiempo, sí empieza
a sobrevolar el peso de permanecer en
estado de alerta continua, por lo que pueda
venir.
Sólo puedo aplaudir y sacarme el sombrero
ante todos y cada uno de los profesionales
de nuestro Hogar. Gracias, Nicu. Gracias,
Carlos. Gracias, Víctor. Gracias, Julio.
Gracias, Nuria. Gracias, Marga. Gracias,
Cris. Gracias, Anahí. Gracias, Tina. Gracias,
Giovanna. Gracias, Encarna. Gracias, José
Manuel. Y gracias a Puga y Joaquín, que
durante semanas decidieron quedarse
confinados en el Hogar.
Me gustaría hacer una mención especial
también a todos los residentes de
nuestro Hogar, que, con su actitud de
colaboración continua, y siguiendo todas
nuestras indicaciones, han contribuido a

este resultado. Mi más sincero aplauso.
No ha sido fácil, han sido tiempos muy
complicados para todos, pero sobre todo
para ellos. Nuestros esfuerzos siempre se
han dirigido a protegerles y mantener un
adecuado clima de convivencia, porque
este año sí nos ha tocado convivir. Y eso no
es tarea fácil, en absoluto.
Gracias a la Junta Directiva por su entera
disposición, por dejarnos hacer, y por
estar pendientes de nosotros en todo
momento. Y gracias a todas las entidades y
particulares que han estado ahí.
Cerramos el año 2020 con la vista ya puesta
en el 2021. Con la esperanza puesta en
la ya finalizada campaña de vacunación
en nuestro Centro, y que podamos ir
retomando nuevos horizontes que no
impliquen sólo sobrevivir.

Mayca Piñeiro Caneiro,
directora del Centro de Acogida e Inclusión
Social Hogar de Sor Eusebia
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Instalaciones y recur
El Hogar de Sor Eusebia se encuentra en
unos terrenos de 3.668 m2 situados en A
Coruña, en el lugar de Mazaido, Bens.
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, ropero, cámaras frigoríficas y
almacenes de alimentación.
Planta baja, de 744 m2, que incluye la
recepción, despachos administrativos,
sala de peluquería, consulta médica, sala
de enfermería, despacho de auxiliares,
cocina, salón, aula de informática,
comedor, sala de reuniones de la
dirección, zonas de aislamiento y vigilancia
ante la covid-19, área de visitas y 8
habitaciones -todas ellas triples-.
Planta primera, de 291 m2, en la que se
encuentran 9 habitaciones -4 triples, 1
doble y 4 individuales- y el servicio de
terapia ocupacional.
Planta segunda, de 291 m2,en la que
se encuentran 18 habitaciones -16
individuales y 2 dobles-.
Local anexo, de 100 m2 aproximadamente,
dedicado a gimnasio y servicio de fisioterapia.
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rsos

2ª planta

291 m2

1ª planta

291 m2

Planta baja

744 m2

Semisótano
Superficie del terreno

3.668 m2

Edificio anexo

100 m2

Edificio principal

436 m2

1.762 m2
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Junta Directiva
Presidente

José Vicente Martínez Rico

Cartera de s
y acti

Vicepresidenta

Rosalía Martínez Velasco
Secretario

Ricardo Gómez Pico
Vicesecretario

José Luis Quintela Julián
Tesorera

Amparo Otero Rey
Vicetesorero

Arturo Alfonso Martínez Calvete
Vocal

Juan Ramón Rojo de Castro

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
internos, como alojamiento, manutención y
ropero. Además, ofrecemos atención 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 o la
restauración de habilidades y comportamientos sociales- e itinerarios de inserción sociolaboral.
Para la consecución de estos objetivos, hemos organizado las siguientes áreas: servi-
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servicios
ividades del centro

cio 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.
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
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 externo periódico.
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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.
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.
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Visita de los Reyes Magos de la parroquia de Los Rosales

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.

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 de 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.
Servicio religioso
Hasta el mes de marzo se celebró
una misa todos los sábados.
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Trabajo social

60

plazas ocupadas
1/1/2020

60
Plazas
ocupadas
a 1 de
enero de
2020

60

Solicitudes de plaza
De 28 plazas solicitadas en 2017, 32 en
2018 y 75 en 2019, en 2020 pasamos a recibir 60 solicitudes. Aunque pueden parecer
menos que el año anterior, si tenemos en
cuenta que durante dos meses y medio no
se ha podido acoger a nadie por el estado
de alarma originado por la covid-19, los

plazas ocupadas
31/12/2020

SOLICITUDES DE PLAZA
2017-2020

75

6,25/mes

28

32

SOLICITUDES DE PLAZA POR MESES
2020

60

6,3/mes*

2,6/mes
2,3/mes

2017 2018 2019 2020

60
Plazas
ocupadas
a 31 de
diciembre de
2020

5
2020 ene

7

Total:

8

10
6

mar abr

may jun

jul

ago sep

*debido al estado de alarma, durante dos meses y medio se han denegado todas las solicitudes de plaza
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4
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datos de 2019 y 2020 son muy parecidos,
aunque se ha interrumpido la tendencia al
alza. De media, en 2017 recibimos 2,3 solicitudes al mes; en 2018, 2,6; en 2019, 6,25
y, en 2020, 6,3.
Número de solicitudes, por meses, entre
enero y diciembre de 2020:
Enero: 5		
Febrero: 3		
Marzo: 2		
Abril: 0		
Mayo: 2		
Junio: 7		

Julio: 8
Agosto: 10
Septiembre: 6
Octubre: 8
Noviembre: 5
Diciembre: 4

Procedencia de las solicitudes
En 2020 aumentó el número de entidades
que han realizado solicitudes. El año
anterior, entre Padre Rubinos y el Chuac
solicitaron 29 plazas, mientras que este año
solo han requerido cinco entre ambas. Las
entidades que más plazas nos solicitan son
Emis -7-, Padre Rubinos -4- y el Hospital
de Santiago y los Servicios Sociales de Os
Mallos -con 3 peticiones cada uno-.
Las solicitudes por puerta han aumentado
mucho. Tras superar el confinamiento,
muchas personas transitaban y pedían
plaza, pero casi ninguna pudo ser atendida
porque el Hogar siempre ha estado lleno.
Han solicitado acogida diez personas por
puerta y dos a través del teléfono. De
esas doce peticiones, solo se han podido
atender dos.

PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES
2020

10
7

4
1

Padre Chuac EMIS
Rubinos

3
S.S. Os
Mallos

2
Puerta Teléfono
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Otras solicitudes
Servicios sociales de: Labañou, Os Mallos

y Emis en A Coruña; y también de las localidades de Muros, Coristanco, Cee, Laracha,
Silleda y Culleredo.

Hospitales y centros sanitarios: Oza,

Chuac y centro de salud del Ventorrillo.
Más allá de la ciudad de A Coruña, se recibieron solicitudes de las localidades de
Santiago -Chus-, Cee, Piñor y Pontevedra.

Entidades: Cruz Roja, Hestia Alliance, Funga -Coruña y Ourense-, Utaca, Ecos do Sur y
Residencia A Zapateira, entre otros.

INGRESOS

27
Plazas
aceptadas

16

Ingresos

Plazas aceptadas: 27
Funga-Coruña
Hospital de Cee
Hestia Alliance Santa María
Utaca
Hospital de Pontevedra
Hospital de Santiago
Hospital de Piñor
Padre Rubinos
Bonxe
Ecos do Sur
Servicios Sociales de Silleda
Servicios Sociales de Os Mallos
Emis
Solicitudes realizadas por puerta

Entidades / Organismos
Funga-Coruña
Hospital de Cee
Hestia Alliance Santa María
Utaca
Hospital de Pontevedra
Hospital de Santiago
Hospital de Piñor
Padre Rubinos
Bonxe
Ecos do Sur
Servicios Sociales de Silleda
Servicios Sociales de Os Mallos
Emis
Solicitudes realizadas por puerta
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Motivos por los que no se hicieron
efectivas:

Plazas denegadas: 41
Debido a la lista de espera y a que muchas
solicitudes eran de urgencia, el servicio
que realizaba la solicitud solía buscar otro
recurso ante la falta de plazas disponibles
de forma inmediata y no enviaba los pertinentes informes de derivación. Algunos
usuarios también la rehusaban por haber
encontrado otro recurso durante el tiempo
de espera.
En muchas ocasiones, se ha dado plaza a
personas que la han rechazado cuando les
tocaba su turno, casi siempre por no desear estar en una institución. También se
ha otorgado plaza a dos personas que, tras
pasar una noche en el Hogar, se fueron de
baja voluntaria por no querer estar institucionalizados.

41

por el usuario

12
rechazadas por la

entidad derivante
(tras encontrar otro reurso)

12
rechazadas por urgencia
en la solicitud y no enviar
informe de derivación

Bajas
Baja Voluntaria, 19.
Traslado a residencia, 4.
Traslado a centro de salud mental, 2.
Retorno al país de origen (México), 1.
Exitus, 1.
Además, se consiguió insertar laboralmente a
un residente, que trabaja en el Ayuntamiento
de A Coruña y que sigue viviendo en el Hogar.

27

Solicitudes de
ingreso
NO efectivas

12
rechazadas

Rechazadas por el usuario, 12.
Rechazadas por la entidad solicitante
(tras encontrar otro recurso), 12.
Por urgencia en la solicitud y no enviar
informes de derivación, 12.
Rechazadas por el Hogar, 5. Tres de ellas
por consumo activo de sustancias adictivas
y dos por gran dependencia.

1

Bajas

5rechazadas

por el Hogar

3

consumo de
sustancias
adictivas

2
gran

dependencia

19

voluntarias

4
traslado a

residencia

2
traslado a

centro de
salud mental

Inserción
laboral

1Retorno

a país de
origen
(México)

1

Exitus
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Proyectos de intervención
individual
Se han realizado 20 proyectos, uno por
cada residente acogido, excepto en el caso
de dos personas que se dieron de baja
voluntaria el primer día, por lo que no hubo
tiempo suficiente para completarlos.

Informes sociales

Se dirigieron a: dependencias, 2; Emis, 4;
Risga, 4; familiares de tutelados, 3; Funga,
4; y juzgados, 2.

Trámites realizados

Revisión del grado de dependencia, 2;
Risga, 1; PNC-Invalidez, 1; Renta Activa
de Inserción, 3; revisión anual de PNC,
25; pensión de orfandad, 1; abogado de
oficio, 3; empadronamiento, 20; tarjeta
Millennium, 14; cartilla del paro, 24; y
renovación del DNI, 2.

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

Informes sociales

Trámites

2

Dependencias

4

Emis

2

1

4

4

4

Risga

3

25

1

3

20

4

2

14

24

2

Funga
18

Familiares
de tutelados

Juzgados

Revisión del
grado de
dependencia

Revisión
anual de
PNC

Tarjetas
Millenium

Risga

Pensión de
orfandad

Cartilla del
paro

PNC
invalidez

Abogado
de oficio

Renovación
del DNI

Renta Activa
de Inserción

Empadronamiento
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Otras gestiones

Elaboración de currículums, 3; trabajos en
beneficio de la comunidad, 6; derivación a
empresas de trabajo temporal, 1.

Acompañamientos

Banco, 17; juzgados, 7; centro de salud, 15;
hospital, 7; Inem, 4; bus o tren, 1; servicios
sociales, 10; Emis, 3; Seguridad Social, 3;
Aclad, 1; y registro del Ágora, 21.

Otras gestiones

Acompañamientos

3

17

7

15

7

6

4

1

1

3

1

3

1

21

Elaboración de
currículums

Trabajos en
beneficio de la
comunidad

Derivación a empresas
de trabajo temporal

Banco

INEM

Seguridad
Social

Juzgados

Bus o
tren

Aclad

Centros de
salud

Servicios
Sociales

Hospital

Emis

Registro del
Ágora
19
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Atención sociosanita

Citas médicas
Psiquiatría: 72. La psiquiatra acude al
Hogar una vez al mes y consulta una media de seis pacientes en cada visita. En los
peores meses de la pandemia, la atención
se realizó a través de videollamada.
Dentista: 37.
Consultas de Atención Primaria: 387.
En 2020, la mayoría de las consultas con los
médicos de cabecera han sido telefónicas.
Covid-Auto: 6.
Analíticas: 74. Este número ha descendido, porque únicamente se han realizado las
analíticas imprescindibles para evitar exponer a los residentes.
Enfermería del centro de salud del
Ventorrillo (incluyendo controles de Sintrom): 125.
Pruebas Diagnósticas: 66.

CITAS MÉDICAS

72
6
66

Psiquiatría
Covid - auto
Pruebas
diagnósticas
20

37 387
74 125
188 11

Consultas de especialidades: 188. Algunas han sido telefónicas, pero en su mayoría se han realizado de forma presencial.
Ópticas: 11.

Enfermería
Inyectables: 510. Se incluyen tratamientos crónicos de pacientes psiquiátricos, la
campaña anual de vacunación antigripal y
otros tratamientos puntuales.
Curas: 1.617, entre crónicas y puntuales.
Toma de constantes: 1.724. Se incluye
la medida de la tensión arterial, frecuencia
cardíaca, temperatura, glucemia, peso y
saturación de oxígeno.

Odontología

Atención Primaria

Analíticas

Enfermería Ventorrillo

Consultas
especialidades

Ópticas

ENFERMERÍA

510
1.617
1.724
Inyectables
Curas

Tomas de constantes
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Atención sociosanitaria
Supervisiones de aseo / duchas
realizadas: 9.264.
Higiene bucodental: 11.530.
Cortes de uñas: 323.
Atenciones de peluquería: 336.
Entre marzo y el 31 de diciembre de 2020,
en el marco de las actuaciones de prevención de la covid-19 se realizaron las siguientes tareas:
Refuerzo del servicio de atención sociosanitaria -auxiliares-, que pasó a prestarse
de lunes a domingo por la mañana y por la
tarde-noche.
Control diario de temperatura a todos los
residentes: 18.360 tomas de temperatura.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

9.264
11.530
323 336

Supervisiones de aseo y duchas
Higiene bucodental
Cortes de
uñas

Otros
Servicio de podologia externalizado:
En 2020 se organizaron seis visitas del podólogo, repartidas de la siguiente forma:
Febrero: 19 residentes.
Junio: 19 residentes.
Julio: 21 residentes.
Octubre: 18 residentes.
Servicio de limpieza bucal anual:
Se realizó en el mes de diciembre, y en él
participaron cinco residentes.

18.360

Tomas de temperatura

6
5

Podología

Limpieza
bucal

Peluquería
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Terapia ocupacional

A lo largo del 2020, se han realizado un
total de 941 horas de terapia ocupacional.
Aproximadamente 25 personas han participado diariamente de forma directa en las
distintas actividades que se llevan a cabo
dentro del departamento y, otras 20, de
manera indirecta.
Al igual que en años anteriores, se continúan realizando los siguientes programas:
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-Habilidades sociales.
-Expresión emocional.
-Actividades de la vida diaria.
-Estimulación cognitiva.
-Ocio y tiempo libre.
A continuación, se recogen algunas de
las actividades que se llevan a cabo
dentro de los programas descritos
anteriormente:
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Programas

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.
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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 del dinero y compras.
Movilidad urbana.
Uso de recursos comunitarios.
Cuidado del hogar.
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Carnaval en A Coruña

Celebración de la festividad de la Patrona en los Salesianos

Estimulación cognitiva

Reminiscencia.
Memoria.
Atención y concentración.
Creatividad.
TICs.

Ocio y tiempo libre

Exploración de intereses.
Conocer 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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Programa Pesca Viva. Fundación María José Jove

Actividades
Hasta marzo, se continuaron desarrollando
diferentes actividades en el interior y el exterior del centro en colaboración con otras
entidades. Cabe destacar la participación
en los siguientes programas:

Fundación Mª José Jove

Con la
participamos en las actividades del programa
Esfuerza Invierno. Un grupo de cuatro residentes participó en la actividad acuática
de vela, con una frecuencia de cinco horas
a la semana, repartidas en dos tardes. Dos
usuarios se incorporaron a Pesca Viva -durante dos horas y media cada semana- y,
otros cinco, participaron en varias rutas de
senderismo que se celebraban una vez al
mes.

Taller Debate y Encuentro con el voluntariado de la UDC .

Club de lectura: desde la biblioteca del

Ágora, una persona voluntaria se encarga
de desarrollar una actividad grupal con el
objetivo de fomentar el uso de los recursos
disponibles -como libros, revistas, CDs o
películas-. Esta actividad se realiza a través
de sesiones dinámicas para doce residentes, durante tres horas al mes. Alguna de
ellas se realizó en la propia biblioteca.

Informática y gimnasia en el Hogar:

tres horas al día a lo largo de todo el año.
Las actividades de natación -dos horas a la
semana- y gimnasia -una hora a la semanase llevan a cabo en el Pabellón de los Deportes de Riazor con personal titulado.
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Taller de TICs con el voluntariado de la Biblioteca Ánxel Casal

Encuentro Deportivo - Las Palmas en el Estadio Municipal de Riazor

Clases de alfabetización: un grupo de

tres residentes acudió una hora y media
a la semana a la biblioteca del Ágora para
aprender a leer y escribir gracias al voluntariado municipal.

Voluntariado de la biblioteca Ánxel
Casal: un grupo de voluntarios de la bi-

blioteca Ánxel Casal organizó actividades en
el Hogar para los residentes, con una dedicación de dos horas a la semana.

Oficina de Cooperación y
Voluntariado de la Universidad de
A Coruña: un voluntario de la Oficina

realizó, periódicamente, salidas de ocio
y tiempo libre con un grupo de ocho
residentes a zonas urbanas y rurales de los
municipios limítrofes.

Real Club Deportivo de La Coruña:

los residentes del Hogar pudieron ver los
partidos que se juegan en Riazor gracias a
las entradas solidarias que el club regala a
las asociaciones benéficas.

Museo en Movemento: se llevó a cabo

una sesión, de una hora, a través del aula
virtual.
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Salidas
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 51 salidas organizadas
por el servicio de terapia ocupacional a lo
largo de 2020, junto al número de participantes:

Excursión a Altos do Eume

Salida a Verdes

Visita a la Domus

Enero

Exposición en la Fundación María
José Jove. 8
Ruta de Senderismo. 5

Febrero

Excursión a Vila de Cruces. 32
Cine. 8
Laconada Vela. 6
Acuario. 8

Marzo

Domus. 8
Fundación María José Jove. 8

Mayo
En el estadio municipal de Riazor

Excursión a Sada. 8

Junio

Torre de Hércules. 8
Mera. 6
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En la Casa de los Peces

Tarde de cine en el centro comercial Marineda City

De paseo por los alrededores de la Fervenza de Castriz

Julio

Santa Cruz. 6

Agosto

Ruta por Santa Cristina. 6

Octubre

Embalse y pantano de Cecebre y ruta
por Sada. 6
Ruta por Mera. 6
Ruta por Arteixo. 8
Paseo Marítimo. 8

Diciembre

Tres salidas por las proximidades
del centro. En cada una de ellas
participaron 8 personas.

Puerto de Sada

Debido a la pandemia por covid-19, las salidas del centro -y, por lo tanto, las actividades realizadas dentro del programa de ocio
y tiempo libre- han estado limitadas.
Siempre que ha sido posible, se han intentado organizar salidas en el exterior del
Hogar, aunque las restricciones impidieron
realizar un número similar de excursiones y
actividades que en los años anteriores.
Para intentar sobrellevar lo mejor posible el
confinamiento, se han reforzado las actividades lúdico-recreativas que se realizan en
el interior del centro -como karaoke, bingo,
pintura o cine, entre otras-. Con ello, se
ha intentado reducir el tiempo libre de los
residentes con actividades acordes a sus
gustos e intereses.
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Covid-19
Formación sobre equipos de
protección a los residentes
Entre el 19 y el 22 de mayo se organizó
una actividad formativa sobre el uso
de mascaillas, en la que se trataron los
siguientes aspectos:
Definición y tipos de mascarillas.
Cómo se deben colocar.
Beneficios de su uso.
En esta formación -que tuvo una duración
aproximada de una hora- participaron
todos los residentes del Hogar en grupos
reducidos de entre cuatro y cinco personas.

Prevención de la covid-19
El Hogar de Sor Eusebia se ha mantenido,
a lo largo de 2020, como un centro libre de
covid-19.
Para la prevenir la infección por coronavirus, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones entre marzo y el 31 de diciembre:
Adaptación continua del funcionamiento del centro en base a las diferentes directrices y protocolos establecidos
por el Sergas.
Conexión continua con el Centro
Coordinador de covid del área sanitaria
de A Coruña, Dirección Xeral de Inclusión
Social, Delegación Territorial de Política
Social en A Coruña, Ayuntamiento de A
Coruña e Inspección de Servicios Sociales.
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Sala de visitas

Organización del centro para la realización de pruebas PCR masivas a profesionales y residentes.
Control en recepción: control diario de
temperatura a todos los profesionales
y personal externo, disposición de gel
hidroalcohólico y registro de entradas y
salidas.
Se habilitó el ala derecha de la planta
baja como zona de vigilancia y aislamiento
con acceso restringido, dotada con cuatro
habitaciones individuales con baño. Para
poder habilitar esta zona se han transformado despachos y otras estancias en
habitaciones para residentes. Antes de
este emplazamiento definitivo se probaron otras alternativas, que se han ido
cambiando en función de las necesidades
del centro.
Se habilitó una zona para visitas a los
residentes, con entrada diferenciada
para estos últimos y para los visitantes.
Cuenta con una mesa que garantiza un
espacio interpersonal de dos metros,
termómetro, gel hidroalcohólico y registro de visitas.
Desinfección semanal en profundidad
de las siguientes zonas: comedor, sala
polivalente, zona de vigilancia y aislamiento y lugares de paso.
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Habitación para residentes con covid-19

Desinfección diaria de manillas y superficies.
Formación a residentes sobre covid-19
y uso correcto de equipos de protección
e higienización de manos.
Asambleas con residentes para informar y formar sobre protocolos de actuación ante la covid-19.
Formación a profesionales a cargo del
Centro Coordinador de covid del Área
Sanitaria de A Coruña.
Formación a profesionales sobre coronavirus en el marco del plan de formación anual del Hogar.
Reunión diaria de seguimiento de todos los profesionales en turno. En ellas
se trabajó en los protocolos de actuación
ante la pandemia y se abordaron las incidencias relacionadas con los residentes
y el funcionamiento del centro.
Gestión de compras a residentes.
Durante el confinamiento, un técnico del
Hogar se encargó de listar las necesidades de cada residente y la compra se
hacía una vez a la semana.

Zona de vigilancia y aislamiento

Distribución en el comedor: para garantizar el cumplimiento del aforo se establecieron dos turnos, en lugar de uno.
Distribución de turnos laborales para
minimizar el flujo de personal diario. En
la medida de los posible, y en función del
puesto, se ha fomentado el teletrabajo.
Refuerzo del servicio de atención sociosanitaria.
Refuerzo del servicio de enfermería,
que ha visto incrementada su carga de
trabajo. Prácticamente todas las consultas médicas se han realizado telefónicamente -a través del servicio-, y
tratamientos como curas o inyectables,
que antes se aplicaban en los centros de
salud, pasaron a realizarse en el Hogar
-en colaboración con el Sergas-. El Servizo Galego de Saúde formó al personal
de enfermería para hacer pruebas PCR
quincenalmente a los residentes, una
tarea que nuestro servicio asumió desde
el mes de octubre. También realiza PCR
de antígenos a residentes y trabajadores que presenten sospecha de covid-19
por sintomatología compatible, en base
a los criterios marcados por el Sergas.
Además, se encarga de la gestión de los
cribados de saliva a profesionales.

31

Sor Eusebia

El hogar en cifras
Datos económicos
2019

2020

%

Ingresos totales del ejercicio

417.158,75 €

441.366,84 €

+ 5,80 %

Gastos totales del ejercicio

402.229,68 €

450.536,42 €

14.929,07 €

-9.169,58

+ 12,01 %

Resultado del ejercicio

Ingresos y gastos
2019 / 2020
2019

417.158,75 €
402.229,68 €
14.929,07 €
2020

441.366,84 €
4

450.536,42 €

-9.169,58 €
Ingresos
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Gastos

Resultado del ejercicio
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Ingresos

Origen de los recursos

2020

Ingresos
2020

5,60 %

Subvenciones y donaciones
transferidas y otros
ingresos

1,03 %

Donaciones privadas

33,10 %

Subvenciones
de entidades
públicas

5,89 %
Cuotas
de los socios

Cuotas de los
socios
Aportación de
los usuariosresidentes
Subvenciones
de entidades
públicas
Donaciones
privadas
Subvenciones
y donaciones
transferidas y
otros ingresos
TOTAL

25.980,61 €
240.033,62 €

146.090,00 €
3.599,18 €

25.663,43 €
441.366,84,€

54,38 %

Aportación de los
usuarios-residentes
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Financiación

35,18 %
Pública
2019

Pública

35,18 %

Privada

64,82 %

64,82 %

Privada

Organismos públicos financiadores
Subvenciones a la actividad

2020

Xunta de Galicia.
Consellería de Política Social

126.090 €

Ayuntamiento de A Coruña

20.000 €

Pago anticipado “Vivieda de inserción”
Ayuntamiento de A Coruña

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

Subvenciones de capital (inversión)
Xunta de Galicia. Consellería de Política Social - FEDER
Inversiones
Inversiones inmovilizado del ejercicio
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25.000 €

Anualidad
2021

Anualidad
2022

129.210 €

75.048 €

Obras Equipamiento
13.313,99 €

6.597,79 €

2020
30.917,28 €
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Aplicación de los recursos
Gastos

Aprovisionamientos

2020
41.282,45 €

Trabajos realizados por otras entidades

64.208,15 €

Gastos de personal

177.837,77 €

Gastos por ayudas monetarias y otros
Otros gastos de la actividad

22.311,46 €
100.591,86 €

Amortización del inmovilizado
TOTAL

44.304,73 €
450.536,42 €

Gastos
2020

9,83 %

Amortización del
inmovilizado

9,16 %

Aprovisionamientos

14,25 %
22,33 %

Otros gastos
de la actividad

4,95 %

Gastos por ayudas
monetarias

Trabajos
realizados por
otras entidades

39,47 %

Gastos de
personal
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Usuarios residentes

2019

2020

60

60

58,1

58,16

96,83 %

96,33 %

Número total de usuarios-residentes atendidos durante el año

75

82

Altas

18

27

Bajas

15

27

25,82 %

46,42 %

2019

2020

354

341

Altas

5

1

Bajas

11

14

Capacidad máxima del centro
Número medio de usuarios-residentes (ocupación media del año)
Porcentaje de ocupación

Índice de rotación anual

Asociados
Número de asociados

Recursos humanos

2019

2020

Personal con contrato laboral

7

7

Personal de empresas de servicios externos

5

5

Personal con contrato laboral
Función / Servicio
2020
Dirección

1

Administración

1

Servicios sociales

1

Servicios sociosanitarios

2

Servicio de terapia
ocupacional

1

Cocinera

1

Servicios generales y
mantenimiento

3

Limpiadoras

2
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Tipos de contratos
laborales

Servicios exteriores

2020

2020
Fijo
Tiempo
completo
Tiempo
parcial
Temporal

7
5
2
0

Empresas
externas

5

Memoria 2020

Donaciones
TOTAL

feb

mar

Enero

abr

Plan FEAD

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

1.180,08 kg

Mayo

5.389,00 kg
951,88 kg

Julio

2.201,20 kg
1.762,20 kg

Agosto

926,60 kg

Septiembre
1.600,20 kg

Noviembre
Diciembre
TOTAL

809,5

1.181,00 kg
3.388,70 kg

Octubre

2020

1.334,50 kg

Abril
Junio

Gallo: 33 kg
Pescadilla: 90 kg
Merluza: 155 kg
Jurel: 286 kg
Lirio: 245,5 kg

Plan FEAD Banco de alimentos de A Grela Lonja de A Coruña
1.545,20 kg

Febrero
Marzo

1.156,1
1.600,2
1.378,95
1.815,42

951,88
5.389
926,6

may

24.917,07 kg
3.732,16 kg
809,50 kg

2.838,2

Lonja de A Coruña

2.201,2

3.388,7
1.545,2
1.334,5
1.181
1.180,08
ene

Banco de alimentos de A Grela

5.389

Donaciones 2020
En kilos

3.732,16 kg

Lirio: 245,5 kg

2.838,20 kg

Jurel: 286 kg

1.156,10 kg

Merluza: 155 kg

1.378,95 kg

Pecadilla: 90 kg

1.815,42 kg
24.917,07 kg

Gallo: 33 kg
809,5 kg
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Equipo
técnico

Mayca Piñeiro Caneiro,
directora

Nuria Suárez Alamancos,

terapeuta ocupacional

Nicu Badea,

operario de
mantenimiento

José Manuel Mendoza Río,
administrador

enfermera

Carlos Valencia Curto,

Anahí Villar Silván,

Julio Varela Baldomir,

Encarnación Queijo
Rodríguez,

trabajador social

conductor

auxiliar de enfermería

cocinera

Víctor Hugo Castillo Godos,
auxiliar administrativo
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Lugar de Mazaido, 38 – Bens · 15010 A Coruña
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