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1.- INTRODUCCIÓN  
 
Torrijos es una población de 13.241 habitantes, creciendo a razón de 1.000 

habitantes por decenio. Ha contribuido a este crecimiento la llegada de inmigrante que 
se sitúa en más de 2.500.  

 
Torrijos, al igual que Toledo y Castilla-La Mancha, son territorios muy 

envejecidos (16,4 % hasta el 17,7  %), con predominio de mujeres hasta 5 puntos más 
que los hombres y una población mayor de 2.300 personas aproximadamente.  

 
Torrijos no se verá afectada  en los próximos 50 años de la crisis demográfica 

con los riesgos de despoblación que si lo experimentará pueblos de menos de 500 
habitantes de Castilla-La Mancha y especialmente Cuenca que entre el año 2015 a 
2016 ha perdido un 1,24 por ciento de población y Ciudad Real perdió 1,1 % . Ambas 
provincias están entre las diez que más habitantes pierden según el reciente informe 
de la FEMP "Población y Despoblación en España 2016". 

 
En Torrijos se ubican dos residencias para  mayores: 
 
* Una pública de 90 plazas en habitaciones dobles que es gestiona por la 

Dirección Provincial de Bienestar Social en Toledo dónde ingresan personas de toda la 
provincia. Los residentes pagan una cuota mensual del 75% de los ingresos económico 
abonado en 14 mensualidades. 

* Otra residencia privada de 63 plazas que cuestan 1325 €/mes la habitación 
individual y 1225 €/mes la doble.  

 
En el medio comunitario, desde el Ayuntamiento uno de los programas que se 

desarrolla es el Programa de Apoyo a la Unidad Convivencial, con dos actuaciones 
principales: Prestación de Atención a la unidad familiar y/o de convivencia y Prestación 
de ayuda a domicilio/Teleasistencia. Recientemente se ha incorporado un nuevo 
recurso de comida sobre ruedas dispensada semanalmente por una empresa privada 

 
Desde otra mirada independiente (ni pública ni privada, sino ONG) en el mismo 

entorno comunitario de domicilios normalizados, aunque con escasa coordinación con 
el mapa de servicios sociales anteriormente descrito, intenta sobrevivir 
autónomamente la casa de mayores Cicerón que tiene 10 habitaciones individuales y 
una doble. Sus inquilinos pagan o bien 600 € por catorce mensualidades o están dentro 
del grupo de convivientes que llevan muchos años residiendo en la Casa cuando 
pagaban el 80% de su pensión y continúan con esta cuota. 

 
La casa de mayores es gestionada por la Asociación Cicerón que es una 

organización no gubernamental, sin ánimo de lucro,  con una gran responsabilidad 

social fundada en el año 1982 por un grupo de jubilados de Torrijos y su comarca con 

la participación de otras  personas voluntarias, acompañados por un reducido número 

de profesionales de la gerontología, con la idea de pensar juntos un proyecto 

alternativo al modelo de residencia clásica que existía en esta localidad y que 

reprodujera el modo de vida común y habitual de las personas mayores. Es decir, que 

http://www.asociacionciceron.org/
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fuera como una casa normal y su dinámica fuera semejante al modelo de convivencia 

de un grupo familiar.  

 
“Una casa normal, en un barrio normal, para gente normal” 

 

De esta manera se puso en funcionamiento esta vivienda comunal para 

mayores, conforme a los propios deseos y necesidades manifestados por las personas 

de este grupo de edad que fundó Cicerón. Representó una alternativa intermedia 

entre la vivienda habitual y la residencia tradicional que se desarrolló en el medio 

comunitario. 

Se trataba de una idea innovadora de atención humana adaptada a los deseos 

y necesidades de los mayores, que respeta las opciones individuales de las personas. 

Además, fue diseñada como una respuesta flexible con capacidad para atender 

a los cambios que se producen durante todo el proceso de envejecimiento (situaciones 

de dependencia y atención 24 horas) que fue modificado en 2008 con la incorporación 

a la red de viviendas regionales.  

La casa de mayores representaba un modelo de alojamiento nuevo y 

desconocido en España, pero que tenía una larga tradición en Europa. En el año 1995, 

a propuesta del Ministerio de Asuntos Sociales de España, Cicerón se integra en el 

Grupo Salmón, que es una red internacional de pequeñas e innovadoras unidades de 

convivencia para personas mayores, avalado por la Unión Europea.  

Desde esta red se impulsaron las Unidades de  Convivencia  como recursos de 
alojamiento para las personas mayores en situación de dependencia, muchas de ellas 
con deterioro cognitivo o demencia. Se diseñaron  como alternativos a las clásicas 
residencias, demostrado frente a éstas su capacidad para mejorar la calidad de vida de 
las personas (Leichsenring y cols., 1998; Guisset y cols., 1998).  

 
Entre otros documentos puede consultarse los siguientes: 
 
http://www.area3.org.es/sp/item/122/E.%20Merchán:%20Acompañamiento%

20a%20personas%20con%20demencia%20en%20una%20vivienda%20compartida%20
de%20Mayores 

 
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/diaz-unidades-01.pdf 
 

http://www.asociacionciceron.org/
http://www.area3.org.es/sp/item/122/E.%20Merchán:%20Acompañamiento%20a%20personas%20con%20demencia%20en%20una%20vivienda%20compartida%20de%20Mayores
http://www.area3.org.es/sp/item/122/E.%20Merchán:%20Acompañamiento%20a%20personas%20con%20demencia%20en%20una%20vivienda%20compartida%20de%20Mayores
http://www.area3.org.es/sp/item/122/E.%20Merchán:%20Acompañamiento%20a%20personas%20con%20demencia%20en%20una%20vivienda%20compartida%20de%20Mayores
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http://www.vejezyvida.com/hacia-otro-modelo-residencial/ 
 

Las pequeñas unidades de alojamiento fueron concebidas también como un 
modelo de alojamientos alternativos al hogar para las personas  en que, por diferentes 
circunstancias,  no pueden seguir  viviendo en su casa. Pueden enmarcarse dentro del 
modelo  Housing que buscan garantizar el trato digno y la defensa de los derechos  de 
las personas mayores, y especialmente de quienes se encuentran en situación de  
fragilidad o dependencia y requieren, por tanto, ser cuidadas por otros. (Ver modelo 
en el siguiente enlace): 

 
http://www.acpgerontologia.com/acp/suorigenyrecorridodocs/modelohousing.htm 
 

Desde el modelo  Housing se pretende que la atención tenga lugar en centros 
que, además de proporcionar los cuidados necesarios, se asemejen lo  más posible al 
concepto de hogar. La idea no es otra que vivir «fuera de casa, pero  como en casa».   
 

Estos nuevos modelos de alojamientos se iniciaron ya hace varias décadas y van  
siendo progresivamente consolidados en algunos países desarrollados (Países 
Nórdicos, Holanda, Francia, Reino Unido, EE.UU, Canadá, etc.), en respuesta a las 
instituciones residenciales mayoritariamente rechazadas por la ciudadanía. 

 
En España, existen algunas iniciativas pioneras que, por su valor ejemplar, es  

de justicia nombrar. Este ha sido el caso de la puesta en marcha de un número 
limitado de Unidades de Convivencia en distintas localidades como las de Donostia-San  
Sebastián (F. Matía), Torrijos-Toledo o Lanzarote, entre otras.  

 
Estos últimos comentarios han sido extraídos de la publicación “La atención 

gerontológica centrada en la persona” de    Teresa Martínez Rodríguez 
http://www.acpgerontologia.com/documentacion/guiatenciongerontologiacentradae
nlapersona.pdf  

 

 
 

 

http://www.asociacionciceron.org/
http://www.vejezyvida.com/hacia-otro-modelo-residencial/
http://www.acpgerontologia.com/acp/suorigenyrecorridodocs/modelohousing.htm
http://www.acpgerontologia.com/documentacion/guiatenciongerontologiacentradaenlapersona.pdf
http://www.acpgerontologia.com/documentacion/guiatenciongerontologiacentradaenlapersona.pdf
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1.- Continuidad del proyecto actual: Vivienda de mayores 
 
Como se señalaba anteriormente, la Asociación Cicerón desarrolla un proyecto 

de vivienda de mayores normalizada desde el año 1982 como una pequeñas unidades 
de alojamiento para mayores, partiendo de la constatación que una estructura de 
pequeño tamaño que funciona conforme a la lógica del domicilio y no según los 
esquemas  de la institución, permite satisfacer los deseos y aspiraciones individuales 
de sus inquilinos. 

 Entre 1982 y 2007, en la Vivienda se presta 
atención continuada 24 horas y atención a sus convivientes durante todo el proceso de 
envejecimiento. 

 
Fue en el año 2008, después de algunas adaptaciones funcionales y 

arquitectónicas cuando la Casa de mayores de Cicerón se incorporó oficialmente a la 
red de Viviendas de Mayores de Castilla la Mancha, firmando el primer convenio de 
colaboración con la Consejería de Bienestar Social.  

Entonces, la capacidad de la casa pasó de 18 a 12 convivientes, se despidió a las 

dos auxiliares que trabajaban de noche  y se organizó el acompañamiento nocturno 

con la teleasistencia, como todas las viviendas regionales. Cicerón realiza la 

refundación de su casa que queda recogida en el Manual para la refundación de la casa 

de mayores, Cicerón. 

Durante este año 2008 la Asociación Cicerón decide alinearse con el modelo de 

Viviendas de Mayores de Castilla-La Mancha con la intención de cabalgar junto a otras 

viviendas de la red regional y no estar tan solitaria. En este movimiento también tenía 

Cicerón la visión de intentar influir en las otras viviendas para promover un re-enfoque 

hacia la filosofía de Cicerón. 

Actualmente mantiene convenio de colaboración con la Consejería de Bienestar 

Social para mantenimiento de sus 12 residentes y desarrolla un proyecto de 

investigación denominado “LAS LAGUNAS” para observar la situación de las Mini-

Residencias y algunas Viviendas de mayores en la provincia de Toledo. (Para conocer 

otros desarrollos de la Asociación Cicerón, puede ver este proyecto en 

www.asociaciociceron.org ).  

http://www.asociacionciceron.org/
http://asociacionciceron.org/wp-content/uploads/2014/02/00000050-manual-para-la-refundacion.pdf
http://www.asociaciociceron.org/
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Las prácticas en la Vivienda descansan sobre un imperativo ético, basado en 
una concepción humanística, o “doctrina cuyo objetivo es la persona humana y su 
pleno desarrollo” (Le Robert, 1980). 
  

El enfoque en la vivienda está puesto en el grupo de convivientes, donde queda 
incluido la atención centrada en la persona, el grupo familiar, grupo de convivientes y 
su comunidad, utilizando para su dinámica cotidiana la técnica de la concepción 
operativa de grupo, de Enrique Pichó-Riviere. 

 

35

Ámbitos de Actuación de CICERÓN

PUEBLO

comunidad

GRUPO

CONVIVIENTES

GRUPO
FAMILIAR

PERSONA

 

En los aspectos de rehabilitación utilizamos la laborterapia por la riqueza de las 
actividades que se realizan con esta técnica, desplegando la mirada hacia lo vincular e 
interrelacionar, además de facilitar la recuperación o mantenimiento y prevención de 
la dependencia. 

 Promover la autonomía de quien necesita ayuda no es una idea nueva. 
Generalmente los profesionales intentan preservar la autonomía del mayor en función 
de lo que consideran bueno para él, desde un punto de vista profesional, según la 
formación teórica de cada uno de ellos y según su ideología, aplicando el tipo de ayuda 
según este conocimiento.  

Sin embargo, los profesionales de la Asociación Cicerón, tratan de conservar la 
autonomía del residente, en función de lo que aparece nuevo o dificultoso para él 
mismo en su actividad diaria.  

Dar prioridad al deseo y a la elección de una persona mayor, tiene prioridad 
sobre definir de antemano lo que es bueno para él o para ella. Es el momento de 
escuchar la palabra real o simbólica de este mayor, para acompañarlo en su deseo. 

En líneas generales, la Vivienda Cicerón desarrolla sus prácticas en base a los 
siguientes principios: 

 Modo de vida normal. Las actividades y dinámicas de  la Vivienda son 
semejantes  a las seguidas en cualquier hogar, facilitando a sus ocupantes  
la continuidad de los vínculos y actividades en la comunidad.  

 Ayudas personalizadas. No existen ayudas estandarizadas o 
preestablecidas,  sino que éstas están adaptadas a las particulares 
necesidades de cada residente consensuando las mismas con los 
interesados, los familiares y sus cuidadores. Con el nuevo proyecto de 

http://www.asociacionciceron.org/
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atención a personas con alguna dependencia, si una persona necesita o 
desea ayuda de profesionales externos o de la familia se le proporciona 
según su individualidad  en el intento de mantener su  autonomía e 
independencia. 

 Transferencia y contratransferencia entre cuidadores y residentes. El 
acompañamiento o cuidado expresa la relación que se establece entre los 
residentes y sus cuidadores, participando ambos en los sentimientos o 
conductas del otro.  

 Sentirse como en casa. Los residentes sienten que viven en su casa. Tienen 
muebles parecidos a los de su casa, realizan las mismas actividades, tienen 
el mismo médico de cabecera , el mismo banco, etc.. Como  antes del 
cambio de domicilio, cada uno es responsable de sus acciones, asumiendo 
los riesgos que puedan derivarse de ello. Los profesionales actuarán para 
facilitar pero no para proteger. 

 Participación de la familia y amigos. Familiares, amigos, inquilinos  y 
cuidadores elaboran  juntos la biografía individual  construyendo una red de 
apoyo, útil  tanto para el individuo como para el grupo en la  propia 
Vivienda. 

 Flexibilidad. La Vivienda de Cicerón se adapta con gran flexibilidad a los 
cambios que experimentan los propios residentes, sin necesidad de traslado 
de domicilio ante una nueva necesidad en este proyecto innovador. La 
estructura  y la organización  siempre están a  disposición de estas 
situaciones cambiantes 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.asociacionciceron.org/
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2.2.- Hipótesis 
 
La experiencia desarrollada por Cicerón mantiene la hipótesis que el actual 

modelo de Vivienda para mayores con la implementación   de atención continuada 24 
horas ampliaría el número de personas que residiendo en la Vivienda pueden ser 
atendidas en la misma, sin tener que abandonarla, por sobrevenir una dependencia 
funcional. 

 
Actualmente la vivienda, además de servir para personas independientes 

funcionales, atiende también a convivientes con grados de dependencia moderada y 
leve que está mejorando su estado de dependencia siendo atendidas con la mayor 
calidad de vida.  

 
Existen algunos convivientes con grados de dependencia severa y total que 

para poder atenderlos se requeriría implementar servicios específicos para estas 
personas, o de lo contrario serán institucionalizados en otros centros. 

 
A la vez que completar la atención 24 horas, se requiere implementar dos 

procesos de atención interna en la vivienda: 
- Adaptar los planes de cuidados y proyecto de vida de cada conviviente con 

las aportaciones de enfermería.  
- Ampliar las actividades de prevención de la dependencia y promoción de la 

salud con el enfoque de realizar acciones de envejecimiento activo o 
saludable 

 
Es importante señalar que esta implementación de procesos contribuiría a 

mantener a las personas en la Vivienda, ayudarían a prevenir la institucionalización y 
sin lugar a duda cambiaría la demanda de ingreso. 

 

Una vez armado este nuevo dispositivo integral de atención continuada (24 

horas) puede ofrecer sus servicios a otras personas de la comunidad que elijan este 

modo de vivir, aunque tengan algún grado de dependencia. De esta manera, Cicerón 

pondrá a disposición de la Administración este recurso para su inclusión en la cartera 

de servicios del SAAD. 

Como ya se ha dicho al principio, la Vivienda Cicerón ya tiene experiencia en 

atender a personas dependientes en este mismo alojamiento porque hasta el año 

2007, gozaba de un estatus autorizado administrativamente como “otros centros de 

atención a personas mayores”, diferente a las viviendas de mayores que lo hacía 

posible.  

Por estos motivos, Cicerón ha desarrollado esta experiencia ajustada a los 

recursos obtenidos en la subvención concedida por la Dirección General de personas 

mayores y  discapacidad en el año 2016. 

 
 
 

http://www.asociacionciceron.org/
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2.3.- Implementación de actuaciones experimentales: de CANGUROS a CENTINELA 
 
Denominamos CANGUROS al proyecto subvencionable presentado al inicio 

conforme a la convocatoria que incluye la presencia de un profesional durante todas 
las noches, 1 DUE 5 horas /semana, además de otras actuaciones incluidas en el 
Protocolo de Tele-asistencia, Programa de prevención de la enfermedad y promoción 
de la salud (envejecimiento activo y saludable), Historias de enfermería y escalas de 
valoración y planes revisados de cuidados y proyecto de vida. 

 

CENTINELA es una actuación alternativa a CANGUROS cuando se comunicó la 

reducción de la subvención solicitada, que consiste en contratar a un profesional para 

que se mantengas localizado durante todas las noches y se persone cuando se produce 

una llamada de Teleasistencia o sea requerida por una emergencia nocturna, 

incluyendo también las otras actuaciones de funcionamiento. 

 

 
El reseñado modelo de alojamiento para mayores en la vivienda Cicerón está 

consolidado y ahora precisa evolucionar para dotarle de los instrumentos y recursos 
necesarios que permitan atender las necesidades específicas actuales de los 
convivientes que con distintos problema de salud y diferentes  grados de dependencia 
funcional para el normal desenvolvimiento  de las actividades de la vida diaria, 
precisan una atención integran continuada para los cuidados en las A.B.V.D. tanto 
durante el día como por la noche (24 horas y durante todo el ciclo vital, si fuera 
posible), con la complementariedad de cuidados externos o internos a Cicerón que se 
requieran en cada caso, en función a las situaciones de dependencia que  presenten las 
personas convivientes.  

 
De esta manera, podrían seguir siendo atendidos en su mismo entorno que 

están viviendo sin tener que abandonarlo porque les sobrevenga una situación de 
dependencia.  

 

En lo relativo a la atención a personas dependientes y su continuidad en la 
vivienda, la red de viviendas de mayores de Castilla-La Mancha siguen el modelo que 
se desprende de la aplicación práctica del la “Orden de condiciones mínimas de los 
centros destinados a las personas mayores del año 2001, artículo 10”,aunque la 

http://www.asociacionciceron.org/
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literalidad del texto condiciona la permanencia en la vivienda ante situaciones de 
pérdida de autonomía con la siguiente frase “cuando el usuario presente grados de 
dependencia que impidan su permanencia en la Vivienda, deberá garantizarse su 
atención mediante el traslado a una Residencia de Mayores o Centro que resulte 
adecuado”.   

 
Una interpretación posible de esta condicionalidad es que existirán Viviendas y 

convivientes con alguna situación de dependencia que puedan ser atendidos en 
algunas Viviendas con capacidad para atender a estas personas. Cabe resaltar que la 
dependencia funcional de las personas  afecta a 12 actividades básicas de la vida diaria 
y una personas puede ser dependiente para una o varias actividades pero no para 
otras.  

Respecto al traslado de Centro para garantizar su atención debemos significar 
que solamente se aplicaría éste, cuando el residente presentara grados de 
dependencia que no fueran atendidos suficientemente en la vivienda o que impidan su 
permanencia en la misma. De lo contrario, si existiera en la vivienda atención 
adecuada no se requeriría su traslado a otro centro, siempre y cuando el conviviente y 
su familia así lo desearan,  no siendo un impedimento a permanecer en la vivienda que 
uno de sus inquilinos haya cambiado sus circunstancias de salud. 

Sin embargo, la realidad es que este articulado ha sido entendido como que 
ante cualquier situación de dependencia (residente que no controla esfínteres, o que 
no puede bañarse solo, etc.), se le suele solicitar traslado de centro, que se garantizaba 
porque así lo recogía el convenio de colaboración con la JCCM cuando se concedía 
subvención de mantenimiento de la Vivienda. 
 

2.4.- Estructura, recursos materiales y técnicos. 

 

Centinela es un proyecto que se integra en la propia estructura organizativa de 

de la VM beneficiándose de los encuadre de trabajo profesional y dinámica de 

participación de los convivientes y sus familias. Así por ejemplo, no se requiere 

convocar expresamente al equipo para abordar Centinela, sino que el encuadre 

semanal diseñado habitualmente para tratar los asuntos de la casa se amplía a 

Centinela.  

La estructura organizativa de la Casa es la siguiente: 

 PROFESIONALES: 

 

 

 

 

 

Equipo de Profesionales 
habituales de la VM 

Profesionales 
Centinela 

2 Auxiliares Vivienda  

jornada completa 

Auxiliar 
CENTINELA 
(NOCHES) 

1 Auxiliar Vivienda 
jornada parcial 

DUE Centinela 
jornada parcial 

Coordinadora Casa  

Supervisión, 
Asociación Cicerón 
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 PRÁCTICAS GRUPALES: 

 Asamblea mensual de los convivientes. 
 Grupo semanal de convivientes con tareas específicas: menú, prevención y 

promoción, plan de actividades. 
 Asamblea trimestral con las familias y convivientes. 
 Reuniones semanales de equipo profesional: valoración y plan de vida. 
 Supervisión mensual de VM: metodología y evaluación. 

 
 EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA FUNCIONAL 

Cicerón no dispone de datos sobre grados de dependencia de los convivientes 
según el SAAD, Por tanto, para evaluar el grado de dependencia se ha utilizado el 
índice de Barthel (IB) que es un instrumento que mide la capacidad de una persona 
para realizar diez actividades de la vida diaria (ABVD), consideradas como básicas, 
obteniéndose una estimación cuantitativa de su grado de independencia/dependencia. 
 
ABVD incluidas en el índice de Barthel (IB) versión original en español: 

1- Comer 
2- Trasladarse entre la silla y la cama 
3- Aseo personal 
4- Uso del retrete 
5- Bañarse/Ducharse 
6- Desplazarse 
7- Subir y bajar escaleras 
8- Vestirse y desvestirse 
9- Control de heces 
10- Control de orina 

Total = 0-100 puntos (0-90 si usan silla de ruedas) 
 

Desde hace años en Cicerón hemos añadido a estas diez actividades básicas 

otras dos que nos parecen esenciales: sueño y psicosocial.  

 
En cuanto a su interpretación, una persona que obtiene 100 puntos en el IB 

podemos afirmar que mantiene control de heces y orina, se alimenta por sí mismo, se 

viste, se levanta de la cama y/o de la silla, se baña por sí mismo, camina al menos 100 

metros, y puede ascender y descender por las escaleras. Aunque esto no quiere decir 

que pueda vivir solo porque puede no ser capaz de cocinar, mantener la casa, etc. Que 

entraría en las necesidades instrumentales que no hemos considerado en este sencillo 

estudio. 

El rango de posibles valores está entre 0 y 100, con intervalos de 5 puntos para 
la versión original. Cuanto más cerca está de 0 la persona presenta más dependencia, 
por el contrario cuanta más cerca está de 100, es indicativo de independencia. 
 

El IB puede usarse asignando puntuaciones con intervalos entre las categorías, 
resultando un rango global para su interpretación sugerida por Shah et al: 
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0 – 20: Dependencia total                       Podría equivaler al grado III del SAAD 
21 – 60: Dependencia severa                  Podría equivaler al grado II del SAAD 
61 – 90: Dependencia moderada           Podría equivaler al grado II del SAAD 
91 – 99: Dependencia escasa                  Podría equivaler al grado I del SAAD 
100—Independencia                                Podría equivaler a sin grado del SAAD 

 

El IB es fácil de aplicar, con alto grado de fiabilidad y validez, capaz de detectar 
cambios, fácil de interpretar, de aplicación sencilla y puede adaptarse a diferentes 
ámbitos culturales, aunque las condicionalidades ambientales afectan a las 
puntuaciones que se obtienen cuando se aplica a personas dónde existen apoyos, 
como es el caso de esta vivienda, dando como resultado puntuaciones más elevadas o 
de mayor independencia o falsos positivos. 

 

 FINANCIACIÓN DE LA VM, Cicerón 

 

INGRESOS: 108.000 € 

. Aportaciones de los convivientes: 3 personas abonan el 80% de su pensión X 

14 pagas. Y 9 convivientes abonan una cuota fija de 600 € X 14 mensualidades: 74.800 

€.  (68,12 % total del proyecto) 

. Subvención anual de la Dirección General de personas mayores y discapacidad 

para mantenimiento y funcionamiento: 29.000 €. (26,85 € total proyecto)  

. Subvención proyecto CENTINELA: 6.000 €. (5,55 % total proyecto) 

 Financiación JCCM/total proyecto: 35.000 € (32,40 %) 

   

      GASTOS: 108.000 € 

 

 Coste medio/plaza/día: 24,65 € 

Financiación JCCM plaza/día: 7,99 € 

  

CENTINELA se desarrolla a lo largo de los tres meses posteriores a la 

comunicación de la subvención: octubre-noviembre y diciembre. 

 

3.- OBJETIVOS OPERATIVOS CONSEGUIDOS 

 Como ya se ha indicado, la propuesta inicial denominada CANGUROS que se 

realizó a la Administración regional estaba formulada con el objetivo de facilitar apoyo 

presencial de un profesional/cuidados todas las noches. Incluía también atención de 

enfermería y actualización de procesos de atención como los planes de cuidados y 

proyecto de vida. 

 Sin embargo, la reducción presupuestaria del proyecto significó una reducción 

de objetivos y actividades a realizar, reconvirtiendo la propuesta a CENTINELA. 

 

 Considerando esta contingencia se redefinieron los objetivos y actividades:    
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OBJETIVOS INDICADOR RESULTADOS 

PROYECTO EXPERIMENTAL: 
Continuidad de cuidados y 

acompañamiento nocturno. 

Gerocultor/a nocturna 

localizada “CENTINELA”. 

Guardia localizada entre las 

22:00 horas y las 8:00 horas de 

lunes a domingo (duración de 

CENTINELA: octubre-noviembre 

-diciembre). Atención en 

urgencias nocturna facilitando la 

salida y regreso del hospital y 

administración de tratamiento 

prescrito. 

Revisión del plan de 
cuidados y proyecto de 
vida integrales, con inclusión 
de atención de enfermería. 

Nº de convivientes con 

planes de cuidados y 

proyecto de vida  

adecuados a sus 

necesidades de 

dependencia. 

12 personas convivientes 

 

Implementar los procesos de 

atención más relevantes en 

relación a la atención a los 

convivientes con 

dependencia. 

Procesos de atención 

implementados. 

- Protocolo de Tele-asistencia 

- Programa de prevención de la 

enfermedad y promoción de la 

salud. 

- Historias de enfermería y 

escalas de valoración. 

 

4.- RESULTADOS 

A continuación se muestran situaciones específicas de salud de los convivientes 

observados en la vivienda durante 2016, considerando las 18 personas que han 

residido en la misma. Los datos cuantitativos se incluyen en la memoria-técnica anual 

que se adjunta a este documento en el anexo II. 

4.1.- Resultados  cualitativos 

El paso de la vida va desgastando la naturaleza de los convivientes, personas 
que al principio eran independientes o necesitaban alguna ayuda leve para satisfacer 
sus actividades de la vida diarias han pasado a necesitar mayores cuidados, tanto en 
dichas actividades como en el descanso nocturno. 

El personal de la vivienda les ayuda durante el día a realizar sus actividades 
diarias apoyando y motivando su realización, asegurando su ejecución.   

Durante la noche, se cuenta con el servicio prestado por Teleasistencia, al que 
se le suma una gerocultora CENTINELA, persona de contacto durante las noches que 
puede dar respuesta a las necesidades que aparezcan. Para su puesta en 
funcionamiento se ha elaborado un protocolo CENTINELA de Teleasistencia en el que 
está recogido cómo funciona dicho servicio y un diagrama de actuación para atender 
los avisos.  
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Desde octubre a diciembre se han recogido 4 avisos de Teleasistencia de los 19 
que se han producido durante el año 2016: 

-En  una ocasión es el propio usuario quien da la voz de aviso a las 2 de la 
madrugada a través del dispositivo de Teleasistencia (TA), quien llama telefónicamente 
a Gerocultora-CENTINELA para que se persone en la Vivienda. TA llama también a 
urgencias del centro de salud de Torrijos que se personan en la vivienda y se resuelven 
en el momento. El conviviente estuvo acompañado por la cuidadora CENTINELA en 
todo el proceso permaneciendo en la Vivienda hasta la mañana siguiente. Tuvo que 
desplazarse a comprar una medicación. A la mañana siguiente se informa a la familia. 

-En otro de los casos es el compañero contiguo de habitación quien escucha los 
gemidos, acude en su auxilio  y decide presionar el botón de Teleasistencia a las 23 
horas. TA da aviso a urgencias del centro de salud de Torrijos y a la CENTINELA.  Se 
actúa conforme al protocolo y se persona en la Vivienda la Gerocultora CENTINELA y el 
médico de guardia.  En esta ocasión, debido a la gravedad del caso (un síncope) se 
deriva a urgencias hospitalarias de Toledo. La CENTINELA  prepara carpeta con la  
documentación de emergencias, localiza a la familia que acude inmediatamente y 
acompaña a su padre. La CENTINELA  espera en la Vivienda para abrir la puerta hasta la 
resolución de la situación a las 6 de la mañana. El problema se resolvió con el ingreso y 
la implantación de un marcapasos y regreso a la Vivienda.  

Dentro de la actividad habitual en la vivienda, se convoca al grupo de 
conviviente para informarles en detalle del proyecto CENTINELA y el nuevo protocolo 
de Teleasistencia, así como los pasos de actuación a seguir y de la persona CENTINELA. 
También se informa a  los trabajadores de la vivienda y a la familia. 

Como se ha comentado anteriormente, las personas envejecen y con ello 
aumentan las patologías y las necesidades a satisfacer, requiriendo unos cuidados más 
especializados y centrados en la salud.  

Se observa entre los convivientes personas con patologías cardiacas 
(hipertensos, anti-coagulados,…), con problemas osteoarticulares, crisis epilépticas, 
diabéticos, alteraciones en la movilidad y trastornos psiquiátricos entre otros.  Es por 
ello que el papel de la enfermería toma importancia para poder atender a la historia 
individual del conviviente y hacer una atención individualizada centrada en la persona. 
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La situación que exponemos seguidamente requirió desarrollar un protocolo de 
prevención de enfermedad y promoción de la salud incluyendo las actuaciones de 
convivientes, trabajadores y Gerocultora-CENTINELA  

CASO A: “mujer soltera de 63 años. Ingresa en la vivienda el 12/8/2016 de su domicilio 

habitual dónde vivía con su hermana y cuñado. Tras el fallecimiento de su hermana 

solicita plaza en la vivienda. No tiene ningún tipo de ingresos económicos. Tiene grado 

I de dependencia SAAD y resolución PIA de prestación vinculada al servicio. Índice de 

Barthel de 90, significando una dependencia moderada para las siguientes 

actividades: necesita ayuda para el baño, para levantar y acostar, para poner 

supositorio y toma de medicación, también supervisión para subir/bajar escaleras.  

Antecedentes clínicos: Epilepsia secundaria a meninguitis infantil tratada en la 

actualidad con anticonvulsionantes, hipertensión arterial, bloqueo en rama derecha, 

incontinencia urinaria, problemas tiroideos y deterioro cognitivo.  

Acepta bien su ingreso adaptándose y participando del ritmo de vida grupal. Desde su 
ingreso no ha presentado ninguna crisis, ya que la forma de vida que hace en la casa le 
proporciona equilibrio emocional y un buen estado de salud. 

El personal de la vivienda administra y controla el tratamiento según las dosis 
prescritas a las horas indicadas, asegurando que no hay alteraciones. Dicho equipo es 
conocedor del trastorno y los síntomas que anteceden una crisis y cómo actuar ante 
ella que se indica en el protocolo de prevención y promoción de la salud. El grupo de 
convivientes también recibe la misma información, así como avisar cuando se 
presencie (al personal de la vivienda y/o teleasistencia). Esta situación de 
incertidumbre ante una crisis epiléptica provoca en ella, en los compañeros y en los 
familiares inseguridad al estar solos por la noche, demandado atención nocturna. El 
proyecto CENTINELA/CANGUROS ha sido un pequeño alivio para todos”. 

 

Como se viene señalando, la Asociación Cicerón contrata a una enfermera para 
atender 5 horas semanales las necesidades de enfermería. Las actividades que se 
llevaron a cabo fueron varias: revisión y actualización de los protocolos relacionados 
con la salud (prevención y promoción de la salud), adecuándolos a las necesidades y al 
grado de dependencia de los convivientes fomentando el envejecimiento activo e 
incluyendo actividades como la alimentación saludable, ejercicio físico, vacunaciones, 
tensión arterial, diabetes….  

Otra importante tarea que realizó la DUE fue la realización de las historias de 
enfermería de cada conviviente, así como la valoración de diferentes parámetros tales 
como la escala de MNA (alimentación), Tinetti (marcha y equilibrio), Norton (riesgo de 
aparición de UPPs). Posteriormente, considerando esta valoración y la ya existente, 
junto con las auxiliares y la coordinadora en una reunión interdisciplinar se elaboran el 
plan de cuidados y proyecto de vida del usuario/a, anotando la problemática, los 
objetivos y las actividades de forma individual y única según precise cada uno de ellos.  
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Un ejemplo de mejora en el estado de salud de 
un conviviente: 

CASO B: “Varón, 76 años procedente de su domicilio donde convivía con una familia 

desestructurada. Parte de la familia le impulsan a solicitar una plaza en la casa de 

mayores. Finalmente ingresa el 1/9/2016. Se desconoce si tiene valoración de 

dependencia SAAD. A su ingreso tenía un índice de Barthel de 80, interpretado como 

dependencia moderada, precisando ayuda  para las siguientes actividades: deambula 

con gran dificultad, no camina 50 metros. No  sube/baja escaleras. Ayuda también 

para el aseo/baño. Se le administra la medicación. 

Durante su estancia en la vivienda evolucionó a una dependencia leve con un Barthel 

de 91 mejorando en las  siguientes actividades: Deambula con andador hasta el bar de 

la esquina más de 100 metros, realiza el aseo solo respetando el tiempo que utiliza 

para ello. Esta mejoría no significa que haya adquirido una mejoría consolidada y debe 

seguir recibiendo apoyos importantes para mantener activa las funciones recuperadas 

y prevenir el retorno a un estadio de mayor de dependencia que no es posible predecir 

por la patología de base. 

Antecedentes clínicos: hipertensión arterial, aneurisma aórtico abdominal, vértigos 
posicionales, ataxia (en marcha y lenguaje) y disnomia.  

A su ingreso en la vivienda la marcha era muy inestable necesitando la ayuda de dos 
personas para deambular y realizar las transferencias. Sufre caídas de repetición. 
Paulatinamente fue tomando fuerza y seguridad en los movimientos permitiendo esto 
el manejo del andador y una mayor independencia en el desarrollo de las actividades 
de la vida diaria y el número de caídas se ha reducido considerablemente. En la 
actualidad tiene manejo absoluto del andador tanto dentro como fuera de la casa.  

No obstante se corre el riesgo, debido a su inestabilidad, de poder sufrir alguna caída 
cuando no esté presente el personal o compañeros, situación que le hace sentir una 
gran angustia y miedo nocturno, por lo que manifiesta su deseo de traslado a una 
residencia con atención 24 horas.” 
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Un perfil a destacar en la vivienda es el de los usuarios con trastornos 
psiquiátricos. El último ingreso con dichas características es el siguiente: 

CASO C: “Varón, 65 años. Ingresa el 2/11/16 procedente de “La Fundación Madre”. 

Vivía en una residencia geriátrica de Toledo y se decide el traslado a la vivienda por 

motivos económicos. Conoce la casa por una Trabajadora Social, quien le deriva para 

el ingreso. A su llegada presenta bajo estado de ánimo y mal estado general. Se 

desconoce si tiene grado de dependencia SAAD. Presenta un índice de Barthel de 100, 

significando que es una persona independiente para todas las ABVD.  

Los informes médicos refieren que sufre un deterioro psicoorgánico por afectación 
frontal con ideas delirantes y trastornos en la percepción de la realidad controlada con 
tratamiento antipsicótico y revisiones periódicas.  

Fumador de 1 paquete de cigarrillos al día, que le supone múltiples ingresos 
hospitalarios por bronconeumonías de repetición y le prescriben oxígeno domiciliario 
16 horas al día.  Ex bebedor, como consecuencia a esto desarrolla una hepatopatía 
difusa y síndrome amnésico alcohólico.  

Al inicio se muestra aislado y con desconfianza ante el nuevo grupo de convivientes, 
haciendo una vida solitaria. Con el tiempo se integra en la vivienda, con aceptables 
habilidades en la vida diaria y mayor integración social. Ha encontrado un importante 
vínculo con otro compañero que de manera solidaria se apoyan mutuamente y 
realizan actividades externas en el pueblo. No ha presentado episodio alguno de 
desestabilización personal ni contra el grupo de convivientes. 

Durante el día, las horas de oxígeno son controladas por los trabajadores del centro.  
Por la noche no cumple la pauta al no haber personal que le supervise. La Fundación 
Madre que ejerce la tutela decide solicitar una plaza pública en residencia por lo 
siguiente: 

- No le dejaran tanta libertad para entrar y salir y estará menos 
expuesto a las tentaciones. 

- En la vivienda no se le puede asegurar la pauta de oxigenoterapia 
nocturna prescrita, al no haber apoyo nocturno.  

- Una plaza pública será más barata para su situación económica. 
Finalmente, en contra del deseo de la persona, fue trasladado a una gran institución 
donde el control y la seguridad están aseguradas.” 

 

Esta experiencia ha permitido a Cicerón observar los límites de atención en la 
Vivienda cuando una persona se encuentra en situaciones como la que se describen a 
continuación: 

CASO D: “Varón, 89 años que ingresa el 1/8/16 procedente de su domicilio habitual 
donde vivía solo, con una persona que iba a ayudarle a limpieza unas horas al día. Está 
separado y tiene dos hijas. Se observa una importante desvinculación en el grupo 
familiar. Presenta un índice de Barthel  de 50 significando una dependencia  severa 
para las siguientes actividades: comer, aseo/baño, vestirse/desvestirse,retrete, 
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transferencia y deambulación. 

La familia acude a la vivienda al ver que su padre no podía seguir viviendo solo. Tras 
mirar en varias residencias de su zona, optaron por solicitar plaza en la vivienda 
motivada por el económico precio, principalmente, y su filosofía que leyeron en la 
página Web. 

A su llegada presenta un frágil estado de salud. Los familiares ocultan la información 
sanitaria y la trayectoria de vida de su padre. Tras conocer las instalaciones y al 
grupo de convivientes firman la solicitud y se acepta el ingreso.  

No tiene hábitos tóxicos. Paciente pluripatológico que ingresa para recibir ayuda en el 
cuidado diario y ámbito sanitario. Antecedentes clínicos: SCASET (síndrome coronario 
agudo sin elevación de ST), hipertensión arterial, aneurisma aórtico, fibrilación 
auricular anticoagulado con sintrom, cataratas, epitelioma basocelular, hepatitis C y 
deterioro cognitivo mixto.  

Presenta trastornos en la marcha que se corrigen tras darle habilidades en el manejo 
para la deambulación. Desorientación espacio-temporal y alucinaciones nocturnas que 
le provocan cuadros de pánico y delirio avisando continuamente a sus hijas para que 
“acudan a salvarle”. Las hijas lo viven con angustia y se ponen en contacto en 
sucesivas ocasiones con el personal de la vivienda para calmar la situación. 

Se repiten los cuadros psicóticos y es ingresado en el hospital. Por invitación de la 
Coordinadora de la Vivienda, la familia se hace consciente de la gravedad del estado 
de su padre y decide buscar una residencia, a pesar de que el conviviente manifestara 
su deseo de volver a la vivienda.” 

 

5.- CONCLUSIONES 

Sin pretender generalizar las circunstancias individualizadas que rodean a cada 
persona, podríamos decir que aplicar CENTINELA durante octubre, noviembre y 
diciembre, permite confirmar las hipótesis planteadas: 

 
Es posible que personas con algún grado de dependencia puedan vivir en la 

casa aunque se requiere CENTINELA 365 días para atender las posibles crisis de noche 
y para dar sosiego nocturno ante los frecuentes temores que genera la noche y 
consecuentemente los problemas del sueño para las personas, como se observa en el 
CASO A con dependencia moderada.  

A su vez, el residente identificado como CASO C, independiente en la ABVD no 
se vería obligado a ser institucionalizado para el control de la medicación nocturna, si 
hubiera existido CANGUROS (presencia nocturna). En enero, a pesar de su oposición, 
fue trasladó a vivir a una gran residencia pública. 

CENTINELA es una alternativa que alivia los temores nocturnos y facilita la 
ayuda imprescindible con su presencia en caso de emergencia. Es un remedio paliativo 
a la necesidad de presencia de una gerocultora de noche. 

 
El convivientes conocido como CASO B con grados de dependencia moderada 

está mejorando la marcha y ahora es capaces de caminar solo hasta el bar de al lado. 
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El conviviente CASO D con grados de dependencia severa para poder ser 
atendido además de CENTINELA, precisa CANGUROS y servicios específicos externos o 
implementar los recursos internos. Fue institucionalizado en un centro privado. Nos 
muestra los límites en la atención en la vivienda cuando no se dispone de recursos 
suficientes. 

 

Con el objetivo de posibilitar que los 12 convivientes actuales puedan continuar 
siendo atendidos en la vivienda, como ellos así lo desean,  en el supuesto de que  
apareciera alguna situación de dependencia, se precisa lo siguiente: 

ASEGURAR CENTINELA entre enero y diciembre de 2017, lo que representarían 
una subvención adicional  a la de mantenimiento anual de 24.000 €. Resultaría una 
financiación de la JCCM de 53.000 €  que equivaldría a 12,26 € /plaza/día. 

En el año 2010 Cicerón hacia la siguiente reflexión sobre la necesidad de 
presencia de auxiliar de noche, aun cuando las personas de la vivienda fueran todas 
independientes en la ABVD. (Ver Anexo) 

 

6.- CINCO RECOMENDACIONES  

1.- La atención 24 horas con profesionales de noche o CANGUROS podría venir 
de la mano del SAAD, si los convivientes actuales con grado de dependencia pudieran 
tener PIA de ingreso en la Vivienda. Esto sería posible si la finalización del 
procedimiento de la subvención fuera un convenio de colaboración para que Cicerón 
pudiera poner a disposición de la JCCM plazas de la Vivienda de manera que a partir de 
ese momento fueran entendidas como plazas públicas, susceptibles de ser asignada 
resoluciones de PIA.  

 
Resoluciones de PIA con prestaciones vinculadas al servicio no genera 

continuidad ni seguridad del servicio que se presta, al ser concebidas como transitoria 
o temporales por la normativa.  

 

2.- Junto con la atención nocturna, la otra principal problemática de la vivienda 
de mayores es la convivencia entre el grupo de los convivientes. Por este motivo, es 
aconsejable analizar el actual enfoque individual de la intervención del programa 
regional de apoyo psicosocial  y ver su eficacia en la promoción de la cohesión del 
grupo como soporte activo de la buena convivencia, de la necesaria ayuda mutua 
entre los convivientes, detectando líderes, chivos emisarios, el grado de tolerancia 
mutua, etc. 

 
3.- En la convocatoria de subvenciones de 2016 han debido participar distintas 

viviendas de mayores que habrá realizado su proyecto experimental. Proponemos que 
desde la Dirección general de personas mayores y con discapacidad se promueva un 
encuentro para intercambiar estas experiencias entre los profesionales de estas 
VVMM. 
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4.- Es preciso hacer un estudio-diagnóstico  de este dispositivo de viviendas en 
toda la región para detectar su adecuación y consonancia con la demanda actual y las 
nuevas tendencias del modelo de alojamiento para mayores en Unidades de 
Convivencia para “vivir como en casa”, y en su caso, buscar alternativas de 
intervención que lo posibiliten.  

 

5.- Es aconsejable realizar un estudio sobre la eficiencia de la inversión que se 
realiza en el proyecto CENTINELA y en su mayor desarrollo CANGUROS en relación al 
coste y grado de satisfacción de los residentes/familias que generaría a la 
Administración si este perfil de usuarios estuvieran en una institución residencial al 
uso. 
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……………….. 

8.- ANEXO I: INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR EL SERVICIO DE 

NOCHE EN CASA CICERÓN.  Torrijos, enero de 2010 

Para atender satisfactoriamente a las necesidades de los residentes en “Cicerón” 
se requiere implantar el servicio de noche con la contratación de 2 personas 
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trabajadoras más que supone aumentar el convenio en 40.000 € aproximadamente 
(1250+1250 € de salario y seguridad social por 16 mensualidades que incluye pagas 
extras y sustituciones de verano).  

 

¿Por qué es necesario este servicio, aunque los residentes son 
independientes y Cicerón dispone de Teleasistencia? Por lo siguiente: 

 

1º - Dos residentes sufren trastornos de ansiedad que en ocasiones se 

descompensan por la noche y aunque son independientes en todas las abvd, precisan 

una compañía estable que les tranquilicen, les dé una infusión, les tome de la mano, 

etc. A veces el sentimiento de soledad nocturna, incita este estado de intranquilidad 

inesperadamente. Una de estas dos personas, conjuntamente con su familia, probaron 

otros recursos y el resultado fue que la persona residente reingresó de nuevo en 

Cicerón.  

Según la memoria de las Viviendas de la región 2008, semejante a este 

problema lo padece el 14% de los residentes que son aproximadamente 170 personas 

que encuentran en la vivienda su lugar de residencia ideal y están perfectamente 

adaptados a su estilo de vida. 

 

2º- Dos residentes diferentes a los anteriores han sufrido una amputación del pié 
por diferentes motivos y aunque permanecen independientes para casi todas las abvd, 
necesitan ayuda para incorporarse de la cama y coger el bastón o la silla de ruedas. 
En ocasiones han necesitado levantarse por la noche y algún compañero se ha visto 
obligado a prestar esta ayuda que, aunque gustosamente la realiza, debe ser 
garantizada en cualquier circunstancia. Estas dos personas tienen menos de 60 años, 
uno de ellos tiene un déficit mental y el otro acaba de salir de un proceso de adición 
etílica y a otras sustancias. En ambos caso fue desestimada su inclusión en lista de 
reserva de plaza en residencia pública.  

La memoria de las viviendas de la región informa que en el año 2007 había 203 

personas que usaban algún tipo de ayuda técnica, predominando residentes con 

necesidad de ayuda de tercera persona. En el año 2008, el porcentaje de residentes 

con ayudas técnicas es de más del 80%. 

 

3º- Los seis residentes restantes, componen un grupo donde predominan las 
personas muy mayores, que aunque tienen una total independencia en las abvd, en 
ocasiones presentan algún problema de salud agudo que implica alguna necesidad de 
ayuda también de noche, de manera cuasi-similar a las necesidades que 
experimentan la población general.  

En  la memoria de Viviendas de la región 2007 y 2008 permanece estable 

entorno al 50% el número de residentes con alguna dependencia, situándose 

alrededor del 10% los residentes con dependencia severa y gran dependencia, siendo 

la actividad de mayor participación para las personas residentes la de atención y 

control sanitario.  

Además, de las bajas que se producen en las viviendas de la región casi la mitad 

de ellas son motivadas por cambios en el estado de salud de las personas residentes. 

Significa todo ello, que las personas residentes en las viviendas, aunque son 

independientes, se encuentran inmersas en procesos que ocasionalmente precisan 

algunas necesidades de atención sanitarias que han de ser atendidas tanto durante el 

día como por la noche. 
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4º.- Por otra parte, en Cicerón existen 6 personas insomnes que toman 
hipnóticos como inductores del sueño. No podemos afirmar que la ausencia de 
personal de apoyo nocturno acrecienta o intensifica este problema. Tampoco se puede 
asegurar que esta falta de apoyo nocturno incita al insomnio a otros residentes. Sin 
embargo, lo que frecuentemente se escucha de los residentes es el sentimiento de 
intranquilidad e inseguridad que sufren durante la noche, sobresaliendo la queja de 
quienes tienen buen dormir pero se encuentran abocados a responsabilizarse del 
lamento de los compañeros/as residentes que no puede conciliar el sueño.  

Es aceptado que uno de los problemas más frecuentes que sufre la población 

mayor es el insomnio, afectando a un 35 % de las personas ancianas. Aunque el 

insomnio no pueda atribuirse a la falta de servicio de noche por ser un problema 

multicausal, sin embargo, es innegable que este hecho no contribuye a su mejoría.  

 

5º.- De otra parte, las personas residentes en Cicerón tienen una pensión media 
menor a 600 € mensuales, existiendo 2 personas que tienen PNC de 336,33 €. El 
servicio de noche costaría a cada residente 278 € mensuales y no disponen de 
liquidez económica para asumir este servicio.  

El convenio actual supone una gran ayuda indispensable para el mantenimiento 

de la casa, por el que se reciben 6,48 € diario por residente, pero no es suficiente. Se 

requiere que el convenio se incremente en 9,25 € residente y día, suponiendo una 

financiación de Cicerón por plaza y día de 15,73 €. Para el año 2010, Cicerón tiene 

previsto un coste medio por plaza y día de 21,75 € que es menor a los datos que 

muestra la memoria de Viviendas regionales para el año 2008, a sabiendas que 

Cicerón tiene gastos corrientes que en el caso de las entidades locales pueden ser 

asumibles supuestamente por los presupuestos generales municipales (gestión 

contable, impuestos municipales, mantenimiento del inmueble, etc) 

 

Por estos motivos, se solicita aumentar el convenio en 40.000 € y establecer el 

servicio de noche. En Cicerón conviven felizmente un grupo de personas que aunque 

mantienen una gran independencia en las abvd, se encuentran inmersos en procesos 

de salud frágiles con riesgos de sufrir algún tipo de desequilibrio que en ocasiones 

acontece, necesitando  ayuda presencial de alguna compañía profesional durante la 

noche. La teleasistencia no resuelve este tipo de problemas. Sí da respuesta a otras 

necesidades de ayuda urgente. Aún así, recientemente a través de este servicio se 

atendió un caso que tuvo que ser trasladado a Urgencias de Toledo en ambulancia. El 

residente no regresó de urgencias hasta las 4 de la madrugada. Otro residente se 

quedó esperando sin dormir para abrirle la puerta, darle una tila y facilitarle otras 

ayudas humanitarias. Esta persona solidaria al día siguiente enfermó. 

 

……………… 
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9.- ANEXO II: Análisis descriptivo. Memoria técnica anual. Vivienda de 
mayores, “Cicerón”. Torrijos, enero 2017. 
 

 

A.-DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION DEL CENTRO 

DIRECTOR/A DEL CENTRO  
Araceli Villanueva Villapalos 

DENOMINACION DE LA ENTIDAD 
TITULAR  

Asociación Cicerón 

SISTEMA DE  GESTION DEL CENTRO 
X Gestión del centro con medios propios de la entidad titular del mismo 

B.-DOTACION DE PERSONAL DEL CENTRO 

Plantilla de trabajadores/as de la vivienda  

Especialidad profesional 

 
Número de puestos  Númro 

total de 
horas 

semanales  

Personal 
perteneciente 

a la JCCM  
J. Completa J. Parcial 

SI NO 

Coordinador/a responsable 1  40H  X 

Gobernante/a      

Auxiliares de Vivienda 2 1 88  X 

Auxiliares sanitarias localizada Tele-asistencia para Proyecto 
CENTINELA (octubre-noviembre-diciembre) 

 1 A demanda, si 
urgencias 

 X 

DUE: Proyecto CENTINELA. (octubre-noviembre-diciembre)  1 5  X 

5.-TOTAL DE PERSONAL TRABAJADOR  3 3 133   

 

C. PERSONAS ATENDIDAS EN LA VIVIENDA A LO LARGO DEL AÑO  

PERSONAS SOLICITANTES  
TOTAL 

SEXO 
Hombres Mujeres 

- Nº de solicitudes 6 4 2 

-  Admitidas 6 4 2 

-  Denegadas 0 0 0 

- Personas en  Lista de Espera (a fin de año) 0 0 0 

MEMORIA TÉCNICA ANUAL 
VIVIENDA DE MAYORES, “Cicerón”. Torrijos. 

DENOMINACION DEL 
CENTRO  

VIVIENDA DE MAYORES CICERÓN 
AÑO 2016 

PROVINCIA  TOLEDO LOCALIDAD TORRIJOS 

DIRECCION  
C/PENSAMIENTO,14 CODIGO POSTAL  45500 

CORREO ELECTRÓNICO  
ciceron1982@live.com 
aracelivv@asociacionciceron.org  

TELÉFONO/S DEL CENTRO  925762062 
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PERSONAS ATENDIDAS 

Número 

HOM MUJ TOTA 

10 8 18 

 

ESTANCIAS REALIZADAS POR LAS PERSONAS ATENDIDAS 

Número 

HOM MUJ TOTAL 

1856 2155 4011 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS  

19.1 EDAD 
SEXO 

19.2 RENTA MENSUAL 
SEXO 

HOM MUJ HOM MUJ 

 < 60 años 0 0 Hasta  350 €   

60 – 64 años 1 1 De 350,01€ a 750 €   

65 – 69 años 1 0 De 750,01 € a 1.050 €   

70 – 74 años 0 1 Más de 1.050€   

75 – 79 años 1 1 
TOTAL 

  

80 y más años 7 5 
(Esta información es de carácter privativo y 
no es requerida por la Asociación Cicerón) 

 

EDAD MEDIA DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

Años (edad media) 

HOM MUJ TOTA 

82,4 79,7 81,07 

 

PERSONAS ATENDIDAS: GRADO DE DEPENDENCIA RECONOCIDO POR EL SAAD 
Número 

HOM MUJ TOTA 
PERSONAS SIN VALORACIÓN DE DEPENDENCIA 2 2 4 

PERSONAS VALORADAS SIN GRADO DE DEPENDENCIA      

GRADO DE DEPENDENCIA I 2 2 4 

GRADO DE DEPENDENCIA II      

GRADO DE DEPENDENCIA III    

SOLICITADO REVISIÓN DE GRADO 1 2 3 

   

 

INGRESOS Y BAJAS DE PERSONAS ATENDIDAS 
Número 

HOM MUJ TOTAL 
Total de ingresos producidos 4 2 6 
    
Total de bajas producidas 3 3 6 
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MOTIVO DE LAS BAJAS PRODUCIDAS  
TOTAL 

 

SEXO 

Hombres Mujeres 

Fallecimiento 3 1 2 
Variación de la situación de salud que no es posible atender en la Vivienda 0 0 0 

Circunstancias sociofamiliares 1 0 1 

Inadaptación a la Vivienda de Mayores 0 0 0 

Renuncia por otros motivos (Especificar)    

O
tr

o
s 

m
o

ti
v

o
s 

Traslado a residencia pública    

Traslado a residencia pública 2 2 0 

Traslado a residencia privada    

TOTAL 6 3 3 

 

DESTINO DE LAS PERSONAS QUE CAUSARON BAJA EN LA VIVIENDA TOTAL 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Ingreso en plaza privada de Residencia de Mayores 0 0 0 

Ingreso en plaza pública de Residencia de Mayores  2 2 0 

Ingreso en otra Vivienda de Mayores    

Vuelven a su domicilio habitual 1 0 1 

Domicilio de hijos/as u otros familiares    

Fallecimiento 3 1 2 

O
tr

o
 d

es
ti

n
o

 

Otros destinos 0 0 0 

    

    

TOTAL 6 3 3 

 

SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR DE LAS PERSONAS ATENDIDAS  

CONVIVENCIA ANTERIOR AL INGRESO 
 
SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR 

 SEXO  

TOTAL Hombres Mujeres 

Con Cónyuge / Análoga 1 1 0 

Con Familiar/es (distinto de 
Cónyuge), de forma Estable  

3 2 1 

Rotación Familiar 0 0 0 

Solos/as: 12 5 7 

Casa de acogida/ situación de 
abandono/ desalojo de vivienda 

0 0 0 

 Otra relación de 
convivencia: 

0 0 0 

 

 
Desconocida. Otra residencia 

2 2 0 

TOTAL 18 10 8 
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PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

 
TOTAL 

SEXO 

Hombres Mujeres 

Proceden de la misma Localidad 4 1 3 

Proceden de la misma provincia 11 7 4 

Proceden de la Comunidad autónoma 3 0 3 

Proceden de otras Comunidades autónomas 0 0 0 

Proceden de otro pais 0 0 0 

TOTAL 18 8 10 

 

Número de personas atendidas que, por la fragilidad de su estado de salud general o las características de sus 
patologías, requieren una supervisión más directa y continuada; según su sexo. 

Sexo Número 

1.Total/HyM 8 

2.Total/H 5 

3.Total/M 3 

 

 Las personas mayores atendidas en la vivienda, ¿Participan en actividades de animación sociocultural? 

 No 

 Sí, mediante actividades externas 

 Sí, mediante actividades internas  

x Sí, mediante actividades externas e internas 

SITUACIONES ESPECIALES DE LAS PERSONAS ATENDIDAS TOTAL 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Personas con Ayudas Técnicas para 
desplazarse 

Silla de ruedas 0 0 0 

Andador 2 1 1 

Muletas o bastón 8 5 3 

Otras: 0 0 0 

Personas con necesidad de otros aparatos o 
instrumentos para la vida diaria: 

Oxígeno 4 3 1 

Otros 0 0 0 

Personas que necesitan la ayuda de otra persona para alguna actividad 9 3 6 

Personas que tienen dieta o menú especial por motivos de salud 2 0 2 

Personas con deterioro cognitivo ( a) 2 1 1 

Personas con diagnóstico de demencia (b) 1 0 1 

Personas con presencia de trastornos conductuales (c) 9 8 1 

Personas que necesitan administrarse algún tipo de 
sustancia inyectable. 

Insulina 0 0 0 

Heparina 0 0 0 

Otras 1 1 0 

Residentes que precisan control y dispensación de la medicación 15 8 7 

TOTAL 53 30 23 
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D.-DATOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO  

ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE GESTION   

SI NO 

Plan de emergencia y evacuación X  

Protocolo de ingreso  X  

Protocolo de seguimiento de teleasistencia X centine 

Manual de funcionamiento o Reglamento de Régimen Interno X  

APPCC X  

ADD X  

Legionela X  

Programa de alimentación y nutrición X  

Programa de ayuda en Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) X  

Programa de control farmacológico X  

Programa de incontinencia urinaria   

Protocolo de confidencialidad X  

Libro de incidencias X  

Proyecto de actividades de la vivienda de mayores X  

Autorización sanitaria de funcionamiento de establecimientos alimentarios X  

Servicio o apoyo de noche X centinela 

Sistema para la presentación, análisis y seguimiento de las quejas y sugerencias de 
las personas usuarias y familiares 

X  

Sistema de valoración del grado de satisfacción percibido por las personas 
usuarias y familiares 

X  

Evaluación anual del grado de satisfacción de las personas usuarias y familiares X  

Programa de promoción y prevención de la salud, incorporado este año. X centinela 

Planes de enfermería, incluidos en plan de cuidados  X centinela 

 

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS Y SUS FAMILIAS  

SI NO 

Comunicación presencial o telefónico con las personas residentes y/o familiares 

para informar sobre el proceso de atención y otros asuntos de interés común 

X  

Asambleas y grupos para la participación de las personas usuarias y familiares en 

el funcionamiento de la vivienda 

X  
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
TIPO DE ACTIVIDAD / ACTUACIÓN 

Según temporada Taller de Jardín 

Diaria Laborterapia en actividades cotidianas y domésticas 

Semanal Grupo de menú  

Mensual Asamblea grupal de convivientes  

Diciembre Decoración de Reyes 

Planificación anual Promoción y prevención de la salud, según programa incorporado este año. 

 Celebraciones onomásticas 

 VER PLAN DE ACTIVIDADES EN www.asociacióncicerón.org  

 

OTROS SERVICIOS DESARROLLADOS EN LA VIVIENDA A LO LARGO DEL AÑO  

SI NO 

Lavandería X  

Lavandería a domicilio  X 

Comedor X  

Comidas a domicilio  X 

Atención durante el día sin pernoctar en la vivienda  X 

Estancia temporal en la vivienda  X 

Otros Servicios : NO   

   

REUNIONES DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO Y ACTUACIONES DE LA VIVIENDA: 

no existe esta comisión. 

FECHA 
REUNIÓN APOYO PSICOSOCIAL 

No ha existido desde el año 

2011 o 2012 hasta este año que 

han vuelto a ir a la vivienda. 

Con psicóloga de Alter, una visita en el último trimestre, consistente en 

entrevista privada en las habitaciones con cada uno de los residentes. Y 

una jornada de formación. 
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REUNIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL DE LA VIVIENDA 

FECHA 
MOTIVO DE LA REUNIÓN / ACUERDOS 

Semanal Se reúne la coordinadora con las auxiliares del centro y se trabaja aspectos 

organizativos y planes de cuidados de los residentes.(informes, ingresoso 

hospitalarios, caídas, etc, etc). 

Mensual/semanal Revisión planes: coordinadora, y auxiliares. Octubre-noviembre –diciembre: DUE 

canguros revisando todos los planes incorporando la actividad de enfermería. 

Mensual Supervisión metodología y documentación con DUE de Asociación 

 

QUEJAS Y SUGERENCIAS EXPRESADAS DE FORMA MAS FRECUENTE POR LAS PERSONAS RESIDENTES 

EN LA VIVIENDA 

PERSONAL DE NOCHE 

POSIBILIDAD DE CONTINUAR EN LA VIVIENDA  CUANDO SE AGRAVE SU SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

PROBLEMAS CON RECIBIR LA ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA EN SU DOMICILIO HABITUAL, 

QUE ES LA VIVIENDA PORQUE EL CENTRO DE SALUD NO RESPONDE A NUESTRAS DEMANDAS AL 

ENTENDER QUE LA VIVIENDA DEBE TENER MEDICO Y ENFERMERA. 

PERSONAL EN EL TURNO DE NOCHE 

 

QUEJAS Y SUGERENCIAS EXPRESADAS DE FORMA MAS FRECUENTE POR LAS FAMILIAS DE LAS  

PERSONAS RESIDENTES EN LA VIVIENDA 

PERSONAL DE NOCHE 

POSIBILIDAD DE CONTINUAR EN LA VIVIENDA  CUANDO SE AGRAVE SU SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

PROBLEMAS CON RECIBIR LA ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA EN SU DOMICILIO HABITUAL, 

QUE ES LA VIVIENDA 
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10.- ANEXO III: proyecto experimental CANGUROS presentado para 

ser subvencionado por la JCCM, 16-6-2016: “alojamiento y 

convivencia de carácter residencial en vivienda de mayores, Cicerón 

Torrijos”. 

Índice 

1.- FUNDAMENTACIÓN 

 1.1.- Continuidad del proyecto 
 1.2.- Actuaciones experimentales de carácter innovador 
2.- OBJETIVOS OPERATIVOS 
3.- ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLARÁN 
4.- METODOLOGÍA, TÉCNICAS, COORDINACIÓN 
5.- EVALUACIÓN 
6.- RECURSOS Y PRESUPUESTO SOLICITADO 

--------  

1.- FUNDAMENTACIÓN 

1.1.- Continuidad del proyecto 
Torrijos, al igual que Toledo y Castilla-La Mancha, son territorios muy envejecidos (16,4 

% hasta el 17,7  %), con predominio de mujeres hasta 5 puntos más que los hombres.  
La Asociación Cicerón desarrolla un proyecto de vivienda de mayores desde el año 

1982 como una pequeñas unidades de alojamiento para mayores, partiendo de la constatación 
que una estructura de pequeño tamaño que funciona conforme a la lógica del domicilio y no 
según los esquemas  de la institución, permite satisfacer los deseos y aspiraciones individuales 
de sus inquilinos. 
1.2.- Actuaciones experimentales de carácter innovador 

El reseñado modelo de alojamiento para mayores en la vivienda Cicerón está 
consolidado y ahora precisa evolucionar para dotarle de los instrumentos y recursos 
necesarios que permitan atender las necesidades específicas actuales de los convivientes que 
con distintos problema de salud y diferentes  grados de dependencia funcional para el normal 
desenvolvimiento  de las actividades de la vida diaria, precisan una atención integran 
continuada para los cuidados en las A.B.V.D. tanto durante el día como por la noche (24 horas 
y durante todo el ciclo vital, si fuera posible), con la complementariedad de cuidados externos 
o internos a Cicerón que se requieran en cada caso, en función a las situaciones de 
dependencia que  presenten las personas convivientes.  

De esta manera, podrían ser atendidos en su mismo entorno que están viviendo sin 
tener que abandonarlo por las circunstancias mencionadas anteriormente.  

A su vez, se requiere ampliar las actividades de prevención de la enfermedad y de la 
dependencia, y promocionar la salud y el envejecimiento activo, estrategia que contribuirá a 
prevenir la institucionalización. 

A la vez, una vez armado este nuevo dispositivo integral de atención continuada puede 

ofrecer sus servicios a otras personas de la comunidad que elijan este modo de vivir, aunque 

tengan algún grado de dependencia. De esta manera, Cicerón pondrá a disposición de la 

Administración este recurso para su inclusión en la cartera de servicios del SAAD. 

La Asociación Cicerón ya tiene experiencia en atender a personas dependientes en 

este mismo alojamiento porque hasta  el año 2007, gozaba de un estatus autorizado 
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administrativamente como “otros centros de atención a personas mayores”, diferente a las 

viviendas de mayores que lo hacía posible.  

Por estos motivos, Cicerón viene a solicitar el carácter experimental de esta propuesta 

como un proyecto innovador en cuanto a los servicios que se prestan en las viviendas de 

mayores habituales cuyos residentes deben abandonar su modo de vida si les sobrevienen 

circunstancias de salud que le impiden su auto-cuidado, siendo obligados a abandonar su 

entorno comunitario que les vio nacer. Además, al no disponer dichas viviendas de continuidad 

de cuidados, se limita el acceso y las demandas en estos recursos. 

2.- OBJETIVOS OPERATIVOS 

OBJETIVOS INDICADOR CUANTIFICACION 

Facilitar un lugar de 

alojamiento con un ambiente 

PAR-IGUAL a los hogares 

habituales y una dinámica 

CUASI-FAMILIAR. 

Nº de convivientes con llave 

de la casa y habitación. 

Nº convivientes participantes  

en el taller de actividades de 

laborterapia. 

Nº de grupos de menús 

celebrados para planificar el 

menú. 

Nº de sesiones asamblearias 

que soportan la vida del 

grupo cuasi-familiar. 

Al menos, el 80% ( 9 

personas) 

Al menos, el 70% (8 

personas) 

 

Al menos, 24 sesiones 

anuales. 

 

Al menos, 12 sesiones 

anuales. 

Facilitar mantenimiento del 

PROYECTO DE VIDA de cada 

conviviente y su vinculación 

familiar. 

Nº convivientes que visitan 

diariamente, o con otra 

frecuencia, su casa anterior, 

su familia y amigos. 

Nº de convivientes con plan 

de vida y acompañamiento. 

Al menos, el 50% ( 6 

personas) 

 

100%  

PROYECTO EXPERIMENTAL: 
Continuidad de cuidados y 

acompañamiento nocturno. 

Presencia de gerocultora 

nocturna  

Al menos, 50% de presencia 

gerocultora entre las 22:00 

horas y las 8:00 horas y otro 

50% con guardia localizada. 

Revisión del plan de vida y 
prescripción de cuidados 
integrales en ABVD a 
personas con algún grado de 
dependencia 

Nº de convivientes con plan 

de vida y Cuidados 

adecuados a sus necesidades 

de dependencia. 

Al menos, el 50% ( 6 

personas) 

 

Satisfacción de los 

convivientes, familiares o 

amigos y trabajadores con 

este modo de convivencia y 

cuidados. 

Grado de satisfacción 

recogidos a través de 

encuestas.  

80% 
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3.- ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLARÁN 

Alojamiento y convivencia, 

manutención y cuidado 

atención integral 

continuados. 

1-1-2016 al 31-12-2016 12 

Actividades de prevención de 

la enfermedad y 

dependencia, promoción de 

la salud y del  envejecimiento 

activo. (PREVENCIÓN DE LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN) 

1-1-2016 al 31-12-2016 

 

12 

PLAN DE ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS PARA 2016 

que se adjunta. 

INCLUIR EN LAS HORAS 22 A 

8:00 DEL PLAN ACTUAL LAS 

SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

(toma de alimentos para 

convivientes, si hipnóticos, u 

otros tratamientos, vigilancia 

del sueño y malestares 

nocturnos, atención en 

urgencias facilitando la salida 

y regreso del hospital y 

administración de 

tratamiento prescrito. 

INCLUIR EN EL PLAN DE 

ACTIVIDADES : LAS 

ACTIVIDADES DE DUE COMO 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN) 

Formación y reciclaje del 

personal en este nuevo 

proyecto de atención integral 

continuada. 

1-8-2016 al 31-12-2016.  6 trabajadores  

   

 

4.- METODOLOGÍA, TÉCNICAS, COORDINACIÓN: (Diseño de la ejecución) 

 Nuestras prácticas descansan sobre un imperativo ético, basado en una concepción 
humanística, o “doctrina cuyo objetivo es la persona humana y su pleno desarrollo” (Le Robert, 
1980). 
 El enfoque en la vivienda está puesto en el grupo de convivientes, donde queda 
incluido la atención centrada en la persona, el grupo familiar y su comunidad, utilizando para 
su dinámica cotidiana la técnica de la concepción operativa de grupo, de Enrique Pichó-
Riviere. 

En los aspectos de rehabilitación utilizamos la laborterapia por la riqueza de las 
actividades que se realizan con esta técnica, desplegando la mirada hacia lo vincular e 
interrelacionar, además de facilitar la recuperación o mantenimiento y prevención de la 
dependencia. Promover la autonomía de quien necesita ayuda no es una idea nueva. 
Generalmente los profesionales intentan preservar la autonomía del mayor en función de lo 
que consideran bueno para él, desde un punto de vista profesional, según la formación teórica 
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de cada uno de ellos y según su ideología, aplicando el tipo de ayuda según este conocimiento. 
Sin embargo, los profesionales de la Asociación Cicerón, tratan de conservar la autonomia del 
residente, en función de lo que aparece nuevo o dificultoso para una persona mayor en su 
actividad diaria. Dar prioridad al deseo y a la elección de una persona mayor, tiene prioridad 
sobre definir de antemano lo que es bueno para él o para ella. Es el momento de escuchar la 
palabra real o simbólica de este mayor, para acompañarlo en su deseo. 

En líneas generales, Cicerón desarrolla sus prácticas en base a los siguientes principios: 

 Modo de vida normal. Las actividades y dinámicas de  la Vivienda son semejantes  
a las seguidas en cualquier hogar, permitiendo a sus ocupantes  la continuidad de 
los vínculos con la comunidad.  

 Ayudas personalizadas. No existen ayudas estandarizadas o preestablecidas,  sino 
que éstas están adaptadas a las particulares necesidades de cada residente 
consensuando las mismas con los interesados, los familiares y sus cuidadores. Con 
el nuevo proyecto de atención a personas con alguna dependencia, si una persona 
necesita o desea ayuda de profesionales externos o de la familia se le proporciona 
según su individualidad  en el intento de mantener su  autonomía e 
independencia. 

 Transferencia y contratransferencia entre cuidadores y residentes. El 
acompañamiento o cuidado expresa la relación que se establece entre los 
residentes y sus cuidadores, participando ambos en los sentimientos o conductas 
del otro.  

 Sentirse como en casa. Los residentes sienten que viven en su casa. Tienen 
muebles parecidos a los de su casa, realizan las mismas actividades, tienen el 
mismo médico de cabecera , el mismo banco, etc.. Como  antes del cambio de 
domicilio, cada uno es responsable de sus acciones, asumiendo los riesgos que 
puedan derivarse de ello . Los profesionales actuarán para facilitar pero no para 
proteger. 

 Participación de la familia y amigos. Familiares, amigos, inquilinos  y cuidadores 
elaboran  juntos la biografía individual  construyendo una red de apoyo, útil  tanto 
para el individuo como para el grupo en la  propia Vivienda. 

 Flexibilidad. La Vivienda de Cicerón se adapta con gran flexibilidad a los cambios 
que experimentan los propios residentes, sin necesidad de traslado de domicilio 
ante una nueva necesidad en este proyecto innovador. La estructura  y la 
organización  siempre están a  disposición de estas situaciones cambiantes 

 

5.- EVALUACIÓN 

 Indicadores y criterios previstos para la realización de evaluación cualitativa y 

cuantitativa. 

Finalizado el año, por entidad ajena a Cicerón, se realiza una evaluación cuantitativa y 

cualitativa sobre la satisfacción de los convivientes, de las familias y/o amigos. De su 

perfil socio-familiar y de los cuidados higiénicos sanitarios recibidos y de su salud en 

general, así como de todo el proyecto en su conjunto y de lo cotidiano vivido por ellos 

mismos.  

Estos datos descriptivos constituyen la memoria técnica de evaluación de la 

Vivienda que es acompañada de una evaluación del síndrome de Bournout de los 

trabajadores y grupos de discusión abiertos con convivientes. Los resultados son 

informados en una asamblea grupal a convivientes, familiares y trabajadores. Puede 
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consultarse la correspondiente al año 2015 en el siguiente enlace: 

http://asociacionciceron.org/ciceron-torrijos/evaluacion-y-memoria-tecnica/  

En relación al nuevo proyecto, se añadirán los indicadores consensuados con la 
Administración de manera que se pueda hacer el seguimiento on-line y dar validez a la 
experiencia, entre otros los enunciados en el apartado de “objetivos operativos” y 
otros como: 

- Nivel de ocupación 
- Movilidad de los convivientes 
- Personas con grado de dependencia atendidos 
- Modalidad de apoyos recibidos (internos o externos), si dependencia 
- Plan de vida y cuidados  
- Emergencias nocturnas atendidas 
- Satisfacción de los convivientes con el servicio y trato. 

 

6.- RECURSOS Y PRESUPUESTO SOLICITADO 

GASTOS: 136.100 € 

INGRESOS: 136. 100 € 

APORTACION CONSEJERÍA: 45.000 € 

                                 APORTACION CICERON: 6.100 

                              APORTACION USUARIOS: 85.000 

 

 

 

Torrijos, 16 de junio de 2016 
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