
 

 

EVALUACIÓN VIVIENDA “CICIERÓN” EN TORRIJOS. AÑO 2013 

 Haciendo memoria de lo acontecido durante el año 2013, observamos el movimiento de 

residentes: se ha producido 5 bajas y 4 personas pasaron a formar parte de este grupo CUSAI-

FAMILIAR. 

 Es muy importante para nosotros facilitar la integración de los nuevos residentes. Se han 

ido incorporando poco a poco al grupo ya existentes a través de su participación en las 

actividades domésticas cotidianas. Es esta nuestra manera de integración principal a la que se 

añade su participación en los grupos establecidos de menú semanal y en el grupo asambleario 

donde están todos los residentes. Finalizó el año con la integración plena de estas 4 personas.  

 Los miembros del grupo tienen como rasgo característico común que proceden de vivir 

solos y no soportaban esta soledad. Otros son personas con alteraciones psíquicas y personas 

con demencia. Han llegado a Cicerón, principalmente a través de los Trabajadores Sociales de 

sus municipios en la provincia de Toledo. Alguno de otra provincia de Castilla-La Mancha.  

 En 2013 el número de solicitudes ha sido considerablemente menor al de años anteriores, 

pero hemos conseguido mantener las 12 plazas cubiertas casi todo el año. 

 El equipo de trabajo ha seguido actuando bajo el paradigma del acompañamiento, 

observando el nivel de apoyo que se requería y facilitando solamente las ayudas necesarias, 

respetando en todo momento la forma de vida y costumbres individuales. De esta manera se 

planificaban las pautas de actuación a través del Programa de Acompañamiento Personal en las 

ABVD, consiguiendo con este criterio la normalización en su estilo de vidas, similar al que 

llevaban con anterioridad a su ingreso en Cicerón. Así, el baile del día a día se ha convertido en 

“terapia normalizada”, siendo lo habitual pensar entre todos qué vamos a comer esta semana 

con las opiniones en torno al grupo de menú. U otra actividad pensada alrededor de las  plantas: 

nos preguntábamos qué íbamos a hacer  para que florecieran más en primavera, o si plantamos 

tomates o pimientos en la terraza. Así, nos convertimos en “hortelanos” en el que recogimos más 

ilusiones que frutos pero sirvió interrelacionarnos y disfrutar elaborando un proyecto. Tanto es 

así, que comenzado el año 2014, ya pensamos en la nueva plantación que por cierto, para que 

se entienda bien, la realizamos en macetas de barro. Así, vamos viviendo, alrededor de la 

actividad doméstica y las otras actividades que cada uno va promoviendo. El equipo, lo que hace 

es facilitar y acompañar en esta dinámica.  

 Lo peor del año estuvo motivado por las subvenciones que no llegaban. Era verano, había 

que planificar las sustituciones y no teníamos dinero. Hubo que realizar un gran esfuerzo entre 

todos para cubrir esta necesidad que esperamos no se vuelva a repetir. Menos mal que al final 

de año llegó toda la subvención, aunque las angustias ya las habíamos pasado. 



 Queremos hacer mención en esta evaluación a un éxitus que tuvimos. Hacía muchísimo 

tiempo que no se producía en la Vivienda. Este acontecimiento nos dio pié a pensar en grupo 

sobre este hecho. Hicimos tertulias, conversamos hasta la saciedad hasta que cerramos el 

grupo con una propuesta que se señaló: “la muerte era  el final del proceso normal de la vida”.  

 Septiembre nos sorprendió con tres robos de las pequeñas cosa de valor que hay en la 

casa: un ordenador, una televisión que había sido regalo de un residente y un bolso de la 

Coordinadora. ¡¡Qué tristeza nos produjo a todos!! . Esperamos poder reponerlo con las 

“ganancias” del huerto. Jajajaja. Tuvimos que poner rejas en la calle, aunque no nos gustaba, 

pero nos dio tranquilidad.  

 Pero en fin, iba llegando Navidad y nos ilusionamos con adornar la casa. El 29 de 

noviembre nos entró el deseo: el pino, el belén, el árbol. Hicimos nuestro grupo para preparar los 

menús y esa merienda que siempre hacemos con nuestros familiares y amigos, e invitamos a 

toda la Junta de Gobierno de Cicerón.  Y cómo no, allí estuvieron todos en su momento, hasta 

“las chicas de la Cruz Roja” y  Cáritas. Trajeron regalitos para todos y pasamos juntos la 

Navidad. Despedimos el año con las tradicionales uvas y la copita de sidra esperando que los 

Reyes sean generosos en el año 2014. Y así fueron con un regalo especial y diferente para cada 

uno de nosotros. 

 El equipo de trabajo no hemos olvidado nuestra formación y acudimos al curso que 

organiza los Servicios Periféricos en Toledo, este año sobre “Terapia Ocupacional”, donde 

pudimos dar nuestra visión sobre este tipo de actividad tan mecanicista, aunque en ocasiones 

puede ser pertinente. Y también nos ayudó en nuestro trabajo el equipo de Apoyo Psicológico 

que incluye el convenio con la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y 

Dependientes los día 4 de junio y 5 de noviembre.  

 Otros datos socio-demográficos de los residentes, profesionales y balance económico 

pueden consultarse en la memoria descriptiva. 

Torrijos a 6 de febrero de 2014. 

 


