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1. INTRODUCCIÓN 

La Memoria-Evaluación es un instrumento de valoración de todas nuestras prácticas 

permitiéndonos corregir los errores, identificar los objetivos no conseguidos y orientarnos ante 

futuras actuaciones profesionales. 

Tiene la finalidad de informar y dar cuenta detallada de las actividades que se realizan de todo el 

conjunto de la Residencia de Mayores “San Miguel”. 

La Memoria-Evaluación será presentada en la Asamblea General de Socios de la Asociación 

Cicerón y publicada en la web www.asociacionciceron.org para que pueda visualizarla toda 

aquella persona interesada. 

2. GESTIÓN 

La Asociación Cicerón gestiona la residencia desde el año 2017. Tiene una capacidad de 16 plazas 

de las cuales, 6 de ellas son privadas y 10 plazas son públicas al disponer convenio con la 

Consejería de Sanidad y Bienestar Social. 

Las cuotas de las plazas públicas están reguladas por normativa regional: 75% de la pensión/mes, 

incluyendo las pagas extraordinarias. El precio de las plazas privadas está establecido por 

ordenanza municipal: entre 890€/mes y 1050€ (12 mensualidades) en función del grado de 

dependencia de las personas convivientes. 

2.1. RECURSOS HUMANOS 

La Residencia de Mayores “San Miguel” cuenta con 13 profesionales para atender a las personas 

que cubren las 16 plazas de la residencia garantizando una ratio de 0,34 auxiliares de enfermería 

por conviviente. La Asociación Cicerón pretende promover la calidad de vida de todos sus 

trabajadores por lo que un gran porcentaje de profesionales tiene un contrato indefinido.  

En la siguiente tabla se muestran una relación entre las profesionales del centro, el tipo de 

jornada y el tipo de contrato. 

Categoría profesional Tipo de jornada Tipo de contrato 

1 Cocinera Jornada Completa Contrato indefinido 

1 Limpieza Jornada Completa Contrato indefinido 

5 auxiliares de enfermería Jornada completa Contrato indefinido 
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1 auxiliar de enfermería Jornada parcial Contrato temporal 

1 enfermera Jornada parcial Contrato indefinido 

1 Director Jornada completa Contrato indefinido 

1 Coordinadora Jornada completa Contrato indefinido 

1 Terapeuta Ocupacional 
(Programa RevitalizArte) 

Jornada parcial  
(profesional itinerante) 

Contrato temporal 

1 Monitor de Educación Física 
(Programa RevitalizArte) 

Jornada parcial Contrato indefinido 

Resaltar el mantenimiento del proyecto RevitalizArte mediante el cual contamos con dos 

profesionales tituladas de Terapia Ocupacional y un Técnico en Educación Física.  

INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) 

Durante el año 2020 ha habido un total de 9 bajas, de las cuales el 11% se han producido por 

problemas físicos y han tenido una duración de 3 a 6 meses. Sin embargo, el 89% de las bajas se 

han producido por contacto estrecho o positividad al COVID siendo todas ellas resueltas entre 1 y 

3 meses entre el mes de marzo y mayo. En la siguiente tabla se detallan las características de las 

bajas por incapacidad temporal: 

Tipo de IT Duración N % del total de bajas 

Problemas físicos Total 1  

0-15 días   

15-30 días   

1 mes-3 meses   

3-6 meses 1 100% 

A partir de 6 meses   

Problemas 
psicológicos/emocionales 

Total  -- 

0-15 días -- -- 

15-30 días -- -- 

1 mes-3 meses -- -- 

3-6 meses -- -- 

A partir de 6 meses -- -- 

Contacto estrecho o 
positividad por COVID 

Total 8  

0-15 días   

15-30 días   

1 mes-3 meses 8 100% 

3-6 meses -- -- 

A partir de 6 meses -- -- 

Total 9 bajas  
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ABSENTISMO LABORAL 

No se registran datos de absentismo laboral 

SALUD LABORAL 

En el año 2020 se han realizado las siguientes acciones: 

Tipo N % 

Prevención COVID 

Realización de serología a todos los 
trabajadores de la Residencia 

 100% de los trabajadores. 

Vacunación para prevenir la GRIPE   

Formación COVID 13 100% 

 

FORMACIÓN 

 Título Tipo Duración Participantes 

1 “Miedo en situaciones de crisis” 
Asociación Lares 

Externa 
Online 

2 Horas Enfermera, TO y dirección 

2 “Personas mayores y lenguaje cotidiano. 
El poder de las palabras”. Fundación 
Pilares. 

Externa 
Online 

2 Horas Dirección y Terapia 
Ocupacional 

3 “COVID19. Puesta y Retirada de EPI”. 
Asociación Cicerón 

Interna 
Online 

3 Horas Enfermera y dirección 

4 “COVID19. Puesta y Reitada de EPI” 
Asociación Cicerón 

Interna 
Presencial: Patio 

1.5 Horas Todos los trabajadores de 
la residencia 

5 “Dirección y gestión de centros y 
servicios para la dependencia” 
Foro técnico formación 

Externa. 
Online 

300 Horas Dirección y Terapia 
Ocupacional. 

6 “Manejo de la Ansiedad y el Estrés a 
través de Mindfulness” 
Colegio de Psicólogos de CLM 

Externa 
Online 

1 Hora Todos los trabajadores de 
la residencia 

7 “Autoestima y trabajo en equipo” 
Colegio de Psicólogos de CLM 

Externa 
Online 

1 Hora Todos los trabajadores de 
la residencia 

8 “Acompañamiento en duelo en etapa 
COVID” 
Colegio de Psicólogos de CLM 

Externa 
Online 

1 Hora Todos los trabajadores de 
la residencia 
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9 “Resiliencia” 
Colegio de Psicólogos de CLM 

Externa 
Online 

1 Hora Todos los trabajadores de 
la residencia 

10 “Actualización en alimentación y 
nutrición para PPMM y con trastornos en 
la deglución”. 
Asociación Lares 

Externa 
Online 

1 Hora Cocinera y enfermera. 

11 “¿Cómo afecta ahora y en el futuro una 
pandemia en la arquitectura de una 
residencia?  
Inforesidencia 

Externa 
Online 

3 Horas Terapeuta Ocupacional 

12 “Formación COVID-19 para residencia de 
mayores” 
Médicos del Mundo España 

Externa 
Presencial:Salón 
Cultural 

3 Horas Todos los trabajadores 

13 “Formación COVID-19 para residencia de 
mayores” 
Médicos del Mundo España 

Externa 
Online 

5 Horas Todos los trabajadores 

14 “Patología de la extremidad inferior: 
aquello que debemos saber” 
ConvaTec 

Externa 
Online 

1 Hora Enfermera 

15 “Los Derechos Humanos en el contexto 
de las demencias - Día Internacional de 
los Derechos Humanos” 
Fundación HelpAge Internacional España 

Externa 
Online 

1 Hora Todos los trabajadores 
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1.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

Los gastos producidos por el centro se han registrado en ATAULFA, un recurso de contabilidad y 

gestión presupuestaria. Destaca que en el año 2020 el 84% de los gastos han sido dirigidos a los 

Recursos Humanos de la Residencia siendo unos de los factores esenciales las bajas producidas 

por el contacto estrecho y/o positividad al COVID siendo casi la totalidad de la plantita sustituida 

para garantizar los cuidados asistenciales de los residentes. El 7% ha sido destinado a la 

manutención de los convivientes. El 6% ha sido empleado para los gastos derivados de la energía. 

Los gastos destinados al mantenimiento han sido el 1% del total. La siguiente imagen muestra 

gráficamente los gastos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRHH
84%Manutención

7%

Energía
6%

Mantenimiento
1%

Otros gastos
2%

Gráfico 1. Ataulfa
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ANÁLIS DAFO 

A continuación, se establecen las debilidades y fortalezas, así como las amenazas y 

oportunidades de la Residencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIONES 

En la Memoria-Evaluación del año 2019 se propusieron una serie de mejoras de inmueble y 

equipamiento para el año 2020 que no se pudieron llevar a cabo debido a la situación 

epidemiológica y la declaración del estado de alarma. 

Durante el año 2020 se ha invertido principalmente en mejoras para el equipamiento: 

 Adquisición de material de enfermería: pulsioxímetro y termómetros infrarrojos. 

 Adquisición de Equipo de Protección Individual: 

DEBILIDADES 

- Escasos recursos económicos. 

- Mobiliario envejecido. 

- Habitaciones dobles. 

- Inexistencia de habitación hospitalaria. 

- Patio pequeño. 

FORTALEZAS 

- Formación para prevenir la 

transmisión del COVID. 

- Buen trabajo en equipo. 

- Implicación de todos los trabajadores. 

- Buena relación con el Ayuntamiento. 

- Apoyo de familiares. 

- Renovación de RevitalizArte. 

- Apoyo técnico de la Asociación 

Cicerón. 

AMENAZAS 

- Pandemia por COVID. 

- Confinamiento ante casos COVID. 

- Alta prevalencia de dependencia. 

- Población de riesgo ante el COVID. 

- Prohibición de las visitas de familiares. 

- Prohibición de salidas al exterior. 

OPORTUNIDADES 

- Subvenciones de la Consejería de 

Bienestar Social. 

- La visión de la importancia de las mini-

residencias en el entorno rural y en la 

calidad de los cuidados asistenciales para 

garantizar la ACP y, por tanto, su calidad 

de vida. 

http://www.asociacionciceron.org/
mailto:contacto@asociacionciceron.org


 RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES “SAN MIGUEL”. CICERÓN-NOVÉS 
EVALUACIÓN-MEMORIA 2020 

Página 8 de 36 
ASOCIACIÓN CICERÓN. C/ Pensamiento, 14. 45500 – TORRIJOS (Toledo) 
www.asociacionciceron.org        E-mail: contacto@asociacionciceron.org 

Desde 1982, ideando pequeños centros para vivir en grupo, descubriendo con las 

personas convivientes cómo mejorar su calidad de vida. 

 

o Mascarillas quirúrgicas. 

o Mascarillas FPP2 

o Mayor cantidad de guantes de nitrilo y vinilo. 

o Batas, gorros y calzas desechables. 

o Gafas y pantallas protectoras. 

Para el año 2021 se proponen las siguientes mejoras: 

a) Remodelación, adaptaciones, reformas y equipamientos dirigidos a mejorar las 

condiciones de accesibilidad, sectorización, sanitarias o de convivencia de las personas 

usuarias. 

b) Domotización, mejora y adquisición de infraestructuras tecnológicas, equipamiento 

informático. 

c) Adquisición de equipamientos y mobiliario adaptado para el funcionamiento y la 

prestación de apoyos. 

d) Equipos y materiales de protección. 
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2. COORDINACIÓN 

El director y la coordinadora del centro apoya, supervisa y orienta la actividad de cada área de la 

residencia en relación a la filosofía y objetivos propuestos.  

Facilita, además, la intercomunicación entre los diferentes trabajadores sobre las dificultades en la 

ejecución de tareas compartidas. 

Después de cada reunión, se elabora una nota que se traslada al equipo JUNKALES. 

A continuación, se establecen las diferentes acciones: 

 Nº 

Reuniones 

Participación media 

por reunión 

Observaciones 

Coordinación de Planes de 

Cuidado 

5 4 personas Interrupción en el inicio de la 

pandemia por coronavirus 

Reuniones de equipo 3 8 personas Interrupción en el inicio de la 

pandemia por coronavirus 

Reunión JUNKALES 17 7 personas Reuniones por videoconferencia 

Pre-Grupo Menú 3 3 personas Interrupción en marzo de 2020 

Grupo Menú 3  Interrupción en marzo de 2020 

Encuentros-Visitas con el 

Ayuntamiento 
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3. CONVIVIENTES: ALTAS Y BAJAS 

Durante el año 2020 se ha atendido un total de 23 personas. En el siguiente gráfico se visualiza el 

movimiento de convivientes que son dados de alta y baja durante el año 2020. 

Movimiento de residentes durante el año 2020 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre* Noviembre* Diciembre* 

16/16 
plazas 
cubiertas 

15/16 
plazas 
cubiertas 

12/16 
plazas 
cubiertas 

11/16 
plazas 
cubiertas 

10/16 
plazas 
cubiertas 

10/16 
plazas 
cubiertas 

10/16 
plazas 
cubiertas 

12/16 
plazas 
cubiertas 

14/16 
plazas 
cubiertas 

14/16 
plazas 
cubiertas 

14/16 
plazas 
cubiertas 

14/16 
plazas 
cubiertas 

1 Baja 
1 Alta 

3 Bajas 
2 Altas 

3 Bajas 1 Baja 1 Baja   2 Altas 2 Altas    

*En octubre de 2020, el Ayuntamiento de Novés apoya a la Residencia con la habilitación de dos 

habitaciones dobles como habitaciones individuales para que, en caso de tener casos COVID en la 

residencia, poder realizar un confinamiento garantizando una atención de calidad. 

Ha habido 8 bajas por fallecimiento y 1 por traslado a domicilio. Mayoritariamente han sido mujeres 

(78%) y un 22% hombres. La edad media de las personas convivientes que han causado baja tienen una 

edad media de 87 años (73-95) y cuya estancia en el centro ha sido de 2 años de media siendo la menor 

estancia de un mes y la mayor estancia de 10 años y 8 meses. 

Edad Sexo Motivo Dependencia en las 
ABVD  

(I. Barthel) 

Tiempo de estancia en el centro 

87 años  

(73-95) 

7 mujeres (78%) 

2 hombres (22%)  

8 

fallecimiento 

1 traslado a 

domicilio. 

Total: 7 (78%) 

Grave: 1 (11,1%) 

Independiente: 1 

(11,1%) 

Mayor estancia: 10 años y 8 meses 

Estancia media: 2 años. 

 

Ha habido 7 altas. Tres de ellas procedentes de la misma localidad y otra persona que residía en 

una localidad cercana a Tembleque. Con ello se promueve la conexión con su entorno físico y 

social más cercano. 

 

Edad Sexo Procedencia Residencia Autonomía/Dependencia de 

las personas ingresadas en la 
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anterior residencia. 

87 años  

(71-99) 

Hombres:2 

Mujeres:5  

29% pertenecen a la 

misma localidad (n=2) 

57% pertenecen a un 

pueblo cercano (n=4). 

15% pertenece a otra 

provincia (n=1) 

15% vivía en 

domicilio (n=1) 

42% vivía con 

familiares (n=3) 

42% vivía en otra 

residencia (n=3) 

Dependientes: 50% (n=6) 

Independientes: 50% (n=1) 

 

4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICOS 

Según el Gráfico 2, el 36% de las convivientes ha 

nacido y vivido en Novés y un 46% de las personas ha 

vivido a lo largo de su vida en las localidades 

colindantes a Novés (Torrijos, Chozas de Canales, 

Escalonilla, Huecas, La Mata, Santa Cruz de Retamar y 

Santa Olaya). El 82% mantiene conexión con su 

entorno físico, familiar y social más próximo. 

El 18% reside en localidad de la provincia de Toledo 

(Burguillos de Toledo) y Madrid. 

La edad media de las personas atendidas en el año 2020 fue de 87 años (71-98 años) donde el 

70% fueron mujeres (n=16) y un 30% hombres (n=7). 

En el gráfico 3 se muestra la edad de los residentes relacionándolo con el sexo de los mismos. 

 

0 0 0 2 1

13

0 0 0 0 0

7

0

5

10

15

< 60 años 60-64 65-69 70-74 75-79 80 años

Gráfico 3: Edad por sexo
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En el gráfico 4 se evidencia que el 74% de los residentes es viudo (n=17). El 17% estaban casados 

(n=4) de los cuales el dos de ellos compartieron su vida residiendo conjuntamente en el centro y 

otras dos personas tenían fuera de la residencia a su pareja. 

No hay personas solteras y solamente una persona está separada y/o divorciada. 

 

En el gráfico 5 se muestra el tiempo de permanencia en la Residencia Municipal de Mayores “San 

Miguel” a día 31 de diciembre de 2020. Observamos que la mayor parte de los convivientes se 

encuentra en la residencia entre 1-6 meses y de 1 a 2 años. 
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5
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Gráfico 4: Estado civil por sexo
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Gráfico 5. Tiempo de estancia en la residencia
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VALORACIÓN FUNCIONAL 

 ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA 

A lo largo del año 2020 se ha cumplimentado el Índice de Barthel, una escala que cuantifica el 

nivel de dependencia en las ABVD. Los datos se registran en la siguiente tabla: 

Independencia/Dependencia en las ABVD  
(Índice de Barthel) 

Nº personas % 

Dependencia total 10 43,5% 

Dependencia grave 3 13% 

Dependencia moderada 4 17,5% 

Dependencia leve 3 13% 

Independencia 3 13% 

  

Se han comparado los datos de dependencia del año 2019 con los datos del año 2020 

reflejándolo en el gráfico 6. 

Respecto a la evolución observada en los datos correspondientes al año 2019, han disminuido el 

número de usuarios con dependencia total en 3 puntos. Del mismo modo, ha incrementado el 

número de personas con dependencia moderada en 14 puntos y disminuido en dependencia leve 

en 22 puntos. Resaltar que ha incrementado el número de convivientes independientes pasando 

de un 4% a un 13% del total.   

Del mismo modo, observamos un incremento de personas con dependencia severa y 

dependencia leve.  
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 ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA 

A lo largo del año 2020 se han evaluado las AIVD de los usuarios a través del índice de Lawton y 

Brody. Dichos datos se muestran a continuación: 

Independencia/Dependencia en las AIVD  
(Índice de Lawton y Brody) 

Nº personas % 

Dependencia total  12 52% 

Dependencia grave 7 30% 

Dependencia moderada 2 9% 

Dependencia leve 2 9% 

Independencia 0 -- 

 

Tal y como evidencian los datos, la gran mayoría de las personas convivientes tiene una 

dependencia total en las AIVD.  
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Gráfico 6: Evolución de la dependencia en las ABVD 2019-2020
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DETERIORO COGNITIVO 

Se administra el test MMSE para conocer si los usuarios tienen deterioro cognitivo y en caso de 

que así sea conocer qué tipo de deterioro presente. 

El 37% de los residentes tienen un deterioro cognitivo de leve a moderado y el 26% presentan 

deterioro severo. No hemos podido incorporar los datos del 11% debido a la imposibilidad de la 

administración del test. 

 

 

PROTOCOLO DE TENSIÓN ARTERIAL 

Objetivo: Conseguir unas cifras tensionales de los usuarios diagnosticados de hipertensión ≤ 

160/90. 

 

PROTOCOLO DE DIABETES 

Sin deterioro
16%

Probable DC
5%

Leve a moderado
37%

Moderado a 
severo

5%

Severo
26%

Sin datos 
11%

Gráfico 6. Deterioro cognitivo según mmse
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Gráfico 7. Hipertensión

Normotensos

Hipertensos

http://www.asociacionciceron.org/
mailto:contacto@asociacionciceron.org


 RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES “SAN MIGUEL”. CICERÓN-NOVÉS 
EVALUACIÓN-MEMORIA 2020 

Página 16 de 36 
ASOCIACIÓN CICERÓN. C/ Pensamiento, 14. 45500 – TORRIJOS (Toledo) 
www.asociacionciceron.org        E-mail: contacto@asociacionciceron.org 

Desde 1982, ideando pequeños centros para vivir en grupo, descubriendo con las 

personas convivientes cómo mejorar su calidad de vida. 

 

Conseguir una glucemia ≤ 180 mg/dl diagnosticados de diabetes. 

6 personas tienen diabetes representando un 26% de los convivientes. 

 

PROGRAMA DE COLESTEROL 

Objetivo: Control de los factores de riesgos cardiovasculares en los usuarios con 

hipercolesterolemia, evitando episodios de cardiopatía isquémica y ACV. 

Clasificación de usuarios según cifras de colesterol. 

 

PROGRAMA DE PESO 

Objetivo: Mantener el Índice de Masa Corporal (IMC) de los usuarios del centro entre los valores 

de 20 a 29 que indican peso normal y sobrepeso. 

El 71% cumplen el objetivo y mantienen un peso normal y/o tienen sobrepeso al situarse el IMC 

entre 25 y 29 puntos. 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

75%

25%
0%

Gráfico 8 . Tratamiento de la diabetes
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Antidiabéticos orales

Dieta

78%

22%

Gráfico 9. Personas con hipercolesterolemia
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Gráfico 10. Clasificación según valor I.M.C
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Se realiza el Test MNA para conocer el estado nutricional de las personas atendidas. 

El 36% tenían un estado nutricional normal, sin embargo, un 14% de los convivientes tenían 

malnutrición y un 50% con riesgo de malnutrición. 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN  

Objetivo: Proporcionar los nutrientes esenciales a través de una dieta equilibrado que permita el 

mantenimiento de la masa corporal y las funciones orgánicas.  

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Las úlceras por Presión (UPP) son un importante problema de salud pública con gran repercusión 

en distintos ámbitos, presente en todos los niveles asistenciales y que afecta, aunque no 

exclusivamente, si mayoritariamente a personas de edad avanzada. No obstante, diversos 

Malnutricion
14%

Riesgo 
malnutricion

50%

Estado 
nutricional 

normal
36%

Gráfico 11. Estado nutricional según Escala MNA
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Gráfico 13. Riesgo de UPP según Escala 
Norton
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Gráfico 12. Clasificación de usuarios según el 
tipo de menú.
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estudios afirman que entre el 95 y el 98% de las UPP son evitables. 

Según la Escala Norton, el 26% (n=6) de las personas atendidas en 2020 han tenido riesgo 

elevado de sufrir una úlcera por presión mientras que un 39% tiene riesgo de UPP (n=9) y otro 

35% tiene riesgo mínimo. 

Para prevenir las UPP se realizan actuaciones sobre los factores de riesgo como extremar la 

higiene y el cuidado de la piel, tratamiento adecuado de la incontinencia, la dieta, entre otros. 

Además, se llevan a cabo actuaciones como la presión:  

 Realización de cambios posturales de las personas que pueden movilizarse de manera 

autónoma. 

 Uso de Superficies Especiales para el Manejo de la Presión (SEMP) dependiendo si el 

posicionamiento es en cama y/o en silla de ruedas. 

 N % 

Personas con 
inmovilismo en decúbito 
(en cama) 

Personas con inmovilismo en decúbito 8 35% de las personas 
atendidas 

Realización de Cambios Posturales 8 100% de las personas 
con inmovilismo 

Uso de superficie motorizada con aire 
alternante 

8 100% de las personas 
con inmovilismo 

Personas con 
inmovilismo en 
sedestación 

Personas que no controlan su postura 
en sedestación 

3  

Personas que emplean 
sillas de ruedas 

Personas que emplean silla de ruedas 17 74% de las personas 
atendidas 

Uso de cojín viscoelástico 17 100% de las personas 
que usan SR. 

 

El 100% de las personas que usan silla de ruedas (n=17) para desplazarse tienen un cojín 

viscolástico para prevenir las UPP en sedestación. Del mismo modo, aquellas personas que no 

pueden movilizarse por sí mismos en la cama realizan cambios posturales (n=8) representando 

un 35% del total de convivientes. Todas ellas emplean un sobrecolchón de celdas de aire para 

disminuir la presión cuando se encuentran en decúbito. 
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Durante el año 2020 ha habido un total de 2 úlceras por presión. De éstas, el 100% se tratan de 

úlceras vasculares. 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CAÍDAS 

 ESCALA DOWNTON 

El 96% de las personas atendidas en el año 2020 

tiene prescritos por su médico más de 6 fármacos. 

Según la Escala Downton, se trata de una variable 

significativa y relacionada con el riesgo de caídas, 

unido al déficit sensorial, el estado mental y la 

deambulación. 

Según la Escala Downton, el 83% de las personas 

atendidas (n=19) tiene riesgo alto de caída; el 17% 

tiene riesgo medio de caída (n=4). No existen usuarios con riesgo bajo de UPP. 

 PRODUCTOS DE APOYO PARA LA MOVILIDAD 

Tal y como se ha mencionado, las dificultades en la 

deambulación son una variable que pueden indicar riesgo 

de caída según la Escala Downton.  

El 96% de los residentes tienen inestabilidad en la marcha 

por lo que precisan un producto de apoyo para la 

movilidad. 

Hemos analizado los datos del uso de productos de apoyo 

en el año 2019 y en el año 2020. Hemos observado que ha 

habido un incremento en el uso de silla de ruedas y un 

descenso de productos de apoyo para promover la deambulación autónoma a través de 

andador, bastón y/o muletas. Si podemos decir que ha incrementado el número de personas que 

no precisan de producto de apoyo. 
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Gráfico 14. Escala Downton
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 DEPRIVACIÓN SENSORIAL 

El déficit sensorial es otro factor de riesgo para sufrir una caída. El 61% de las personas atendidas 

tienen problemas visuales y/o auditivos (n=14). 

 

 CAÍDAS 

En el año 2020 ha habido un total de 8 caídas protagonizadas por 5 residentes. El 62,5% de ellos 

han tenido una caída (n=12) aunque ha habido un residente que ha tenido 2 caídas y otro 

residente 3 caídas. No se evidencian caídas de repetición por ningún usuario.  

Se han registrado un total de 8 caídas las cuales han ocurrido en las habitaciones y/o en el aseo 

de las habitaciones siendo más recurrente en el turno de mañana y noche. Se observa una mayor 

incidencia en el mes de abril coincidiendo en el periodo de confinamiento que se produjo en el 

centro para evitar la transmisión del SarsCov2. 

No existen lesiones en las caídas registradas. 
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PROGRAMA DE INCONTINENCIAS 

Detección precoz de usuarios con incontinencia. Descartar incontinencia aguada, derivarla y 

tratarla y en incontinentes persistentes, evitaciones de accidentes de orina y de sus 

implicaciones. 

 

 

El 43% de las personas atendidas tenía incontinencia urinaria y fecal (n=10) precisando el uso de 

absorbente. Otro 44% (n=10) tienen incontinencia de orina optando por el uso de absorbentes. 

El 66% de las personas atendidas han precisado absorbentes. 

No ha habido personas que hayan precisado sonda vesical. 
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PROTOCOLO DE CONTENCIONES FÍSICAS 

Ha habido un total de 22 contenciones físicas en el año 2020 desglosándose en el siguiente 

gráficos: 

 

Se ha comparado los datos del uso de contenciones físicas en 2019 con aquellos registrados en el 

año 2020 mostrándose en el gráfico 15. Ha habido una disminución de contenciones físicas 

pasando de 27 a 22. Se observa que ha habido un descenso en el uso de barandillas y cinturón 

abdominal.  

 

Es necesario mencionar que la gran mayoría de las personas que emplean contenciones físicas 

tienen prescritas una (barandilla en cama) o dos contenciones, siendo mayoritariamente 

barandilla y cinturón abdominal en silla de ruedas. 
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Gráfico 14. Número de contenciones físicas
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Prevención de la Gripe N % 

Vacunación contra la Gripe 10 43% de las personas atendidas en 

2020 

*La vacunación se llevó a cabo el día 19/10/2020. Había un total de 14 personas en este 
momento de los cuales 10 se vacunaron y 4 la rechazaron. 

 

Prevención de la Gripe N % 

Vacunación contra el Neumococo 10 43% de las personas atendidas en 

2020 

 

PROCOLO COVID 

Se inició el Protocolo COVID apenas unos días después de la declaración del estado de alarma 

con motivo de la pandemia por coronavirus. Se detectaron casos positivos y por motivos de 

prevención se confinó en el mes de marzo a todos los residentes (n=15) en sus habitaciones 

hasta el mes de mayo. Del mismo modo, se confinó en el mes de junio a dos usuarios por ser 

positivo al COVID hasta que los resultados de la PCR fueron negativos. 

En los meses de agosto y septiembre se confinó a las personas que ingresaron en la residencia 

para prevenir una posible transmisible transmisión del SarsCov2.  

 

0 0

15
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Gráfico 17. Personas confinadas en las habitaciones 
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Se han realizado talleres de formación para instruir a las personas convivientes sobre las medidas 

de seguridad y medidas higiénicas para evitar la transmisión del SarsCov2. 

 

PROTOCOLO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS 

No se observan cumplimentados registros de urgencias en el año 2020. Debido a la situación de 

emergencia provocada por el coronavirus se han registrado todas en el seguimiento de salud de 

cada usuario. 

 

PROTOCOLO DE INGRESOS HOSPITALARIOS 

Se ha registrado un ingreso hospitalario de un hombre con una duración inferior a una semana. 

 N % 

Usuarios 
afectados 

1 Mujeres -- -- 

Hombres 100%  

Tiempo de 
permanencia 

Menos de  1 semana 1 100% 

Menos de un mes -- -- 

Entre 1 y 3 meses   

Entre 3 y 6 meses -- -- 

Más de 6 meses -- -- 

Motivo 
principal 

Infecciones -- -- 

Tumores -- -- 

15

1 1

1 PCR 2 PCR 3 PCR 4 O MAS PCR

Gráfico 18. Nº pruebas PCR
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Aparato digestivo -- -- 

Cardiocirculatorio   

Intervención quirúrgica -- -- 

Genitourinario -- -- 

Metabólico/endocrino -- -- 

Respiratorio -- -- 

Sistema neurológico 1 100% 

 

Hospitalizaciones según meses del año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

     1       

 

CONSULTAS CON ESPECIALISTAS 

 N % 

Total de 
consultas 

15 consultas 

Consulta Presencial 10 -- 

Telefónica 3 -- 

Acude familiar 2  

Especialista Neurología 2 -- 

Geriatría 4 -- 

Radiografía 2 -- 

Psiquiatría 2  

Traumatología 1 -- 

Nefrología 4 -- 
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5. REVITALIZARTE 

Uno de los objetivos primordiales de la residencia está facilitar la continuidad del proyecto de 

vida de casa conviviente, atendiendo las necesidades que precisen para el desarrollo de sus 

actividades esenciales de la vida diaria, potenciando que logre una mayor autonomía personal y 

favoreciendo una adaptación activa a la realidad, con ayuda de los profesionales que sean 

precisos y de su familia. 

Para conseguir este objetivo, en el año 2019 se propuso poner en marcha el “Proyecto 

RevitalizArte” que promueve y potencia la consecución del máximo nivel de funcionalidad 

posible y trata de empoderar a las personas mayores en su toma de decisiones mediante la 

prestación de terapias de revitalización con la finalidad de seguir siendo los protagonistas de su 

proyecto vital. 

El programa RevitalizArte se caracteriza por la personalización de las actividades que se hace de 

las actividades, respetando en todo momento las preferencia e intereses, completando con un 

amplio abanico de actividades donde buscamos el fortalecimiento de las dimensiones físico, 

mental y social de las personas usuarias. 

El programa lo integra el propio equipo interdisciplinar del centro, una terapeuta ocupacional y 

un técnico en Educación Física participando conjuntamente en el Plan de Cuidados de cada 

conviviente. La atención prestada es integral, personalizada e individualizada desde una 

cuádruple dimensión: Dimensión Funcional, Dimensión Física, Dimensión Cognitiva/Emocional y 

Dimensión Psico-Social. 

 

6.1. Dimensión Física 

El ejercicio físico es sin duda una actividad que nos ayuda a mantenernos y sentirnos mejor. 

Permanecer físicamente activos, realizando ejercicios de manera regular puede ayudarnos a 

prevenir problemas de salud y complicaciones que pueden acontecer en la vejez.   

En el envejecimiento se producen una serie de modificaciones y pérdidas que, por sí mismos, no 

justifican el cese de actividad física y la aparición de inactividad, solo justificarían tener que 

adaptar el ejercicio a la condición física personal. 

La gran mayoría de los residentes tienen problemas de equilibrio, resistencia, fortalecimiento y 

flexibilidad, presentando fragilidad. Esta situación unida a la limitación de movilidad como 

consecuencia de la pandemia y las medidas preventivas ante el COVID ha resaltado la evidencia 

de la importancia de las actividades físicas para evitar un decline de las funciones físicas de todos 

los usuarios de la residencia de mayores.  
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El ejercicio no sólo ha sido beneficioso en la dimensión física, sino que también está íntimamente 

ligado a la dimensión funcional, cognitiva/emocional y psicosocial.  

El periodo de tiempo en el que los usuarios estuvieron confinados en las habitaciones y la 

imposibilidad de salir del centro debido a la normativa regional y nacional para hacer frente al 

coronavirus ha provocado que los usuarios se mostraran realmente motivados a realizar 

actividades físicas. Este hecho ha incidido positivamente en el estado de ánimo de los 

convivientes.  

Por tanto, podríamos decir que las actividades físicas realizadas han contribuido al 

mantenimiento físico y funcional de los convivientes. 

5.2. Dimensión Funcional 

Las Actividades de la Vida Diaria (AVD) requieren de destrezas físicas, sensoriales y cognitivas 

para poder desempeñarlas de manera independiente. Un ejemplo lo podemos evidenciar a 

través de una AVD como puede ser la actividad de alimentación. Tan necesario es tener un 

adecuado control de tronco y movilidad de miembro superior, como conocer la funcionalidad del 

uso del tenedor, así como saber qué pasos son los necesarios para poder llevar los alimentos a la 

boca y realizar la actividad de alimentación de manera efectiva. Por dicha razón, las actividades 

integradas en la dimensión física como en la cognitiva/emocional influyen directamente en la 

dimensión funcional. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, se ha observado mejoría en la 

calidad de vida de muchos convivientes de la residencia. En algunos casos, 

presentaban inmovilismo y úlceras por presión derivadas a la movilidad 

reducida. Dichas personas dependían de una gerocultora para que se 

trasladara a través de una silla de ruedas y, tras la participación en las 

actividades de revitalizarte, han sido capaces de poder deambular de 

manera independiente con la ayuda de un andador. De esta manera, se ha 

favorecido la movilidad funcional en su rutina diaria. 
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Así mismo, tras la introducción de productos de apoyo como cubiertos adaptados, la persona ha 

sido capaz de alimentarse por sí sola favoreciendo, a su vez, el sentimiento de autoeficacia y 

autoestima.   

También resulta interesante comentar cómo algunos usuarios han recuperado la independencia 

en el desempeño de actividades básicas de la vida diaria. Algunas personas no mantenían un 

cuidado de su imagen y no daban prioridad a la selección de la ropa o realizar tareas de arreglo 

personal como el cepillado de dientes o el cuidado de la piel y, tras el taller de mantenimiento de 

ABVD comienzan a plantearse su situación e incrementar su independencia. 

En definitiva, se muestran estos ejemplos para evidenciar el efecto positivo que ha supuesto el 

programa en las vidas de los residentes. Además de incrementar la funcionalidad en su 

autocuidado, han experimentado cómo su participación social ha aumentado a través de 

actividades significativas y un envejecimiento activo. 

5.3. Dimensión Cognitiva/Emocional 

La imposibilidad de recibir visitas al centro ha puesto de manifiesto la importancia de las 

actividades de RevitalizArte en el centro. Se ha apoyado para que los convivientes puedan 

ponerse en contacto con sus familiares y, así, promover la cercanía de sus seres queridos a través 

de llamadas telefónicas o videollamadas.  

Se ha observado que los residentes se mostraban apáticos debido al desconocimiento de la 

situación. Por dicha razón, se ha dotado de toda la información sobre la pandemia, así como de 

todas las medidas vigentes a todos los usuarios. Además, se ha apoyado 

a los convivientes pudieran gestionar emocionalmente la crisis sanitaria 

vivida disminuyendo su malestar emocional. 

Sin olvidar mencionar la importancia de la realización de actividades 

significativas y en cómo estas han influido en el mantenimiento de las 

destrezas cognitivas. Actividades cotidianas como doblar la ropa, quitar 

la mesa, leer, comentar una revista o continuar con el punto han 

contribuido al bienestar físico, psíquico y social del residente. 
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5.4. Dimensión Psico-Social 

Por último, destacar cómo han mejorado las habilidades sociales y las estrategias comunicativas.  

En el momento en el que pudimos realizar actividades grupales manteniendo el aforo y todas las 

medidas preventivas, los usuarios pudieron encontrar en el compañero un apoyo ante las 

vivencias marcadas por la pandemia. 

Los residentes han participado activamente en el desarrollo de las actividades del centro siendo 

las relaciones interpersonales muy saludables. Hay mayor confianza de uno con los otros, 

conversaciones, etc. Durante el desarrollo de las actividades grupales, se ha podido ver como los 

usuarios se ayudan entre ellos, cuando en las primeras sesiones no lo hacían, considerándose un 

gran avance en el desarrollo del programa. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente consideramos que el proyecto está siendo un 

éxito, tal y como se denomina podemos decir que el ambiente de la residencia se ha 

"REVITALIZADO". Han aumentado las expectativas de los residentes sobre lo que pueden hacer y 

desarrollar en la residencia. Esperan el momento en que llegan los profesionales con sus 

propuestas y se despiden cuando se marchan preguntando cuándo van a volver. No sólo se trata 

de las actividades que pueden desarrollar sino de un espacio en el que se genera un clima 

positivo en el poder hablar, experimentar, emocionarse… 

Así pues, consideramos los resultados muy positivamente. No obstante, este proyecto necesita 

continuidad para poder seguir consiguiendo y consolidando los logros y mejoras que repercuten 

directamente en el bienestar de los residentes, y en definitiva, conseguir el objetivo inicial de la 

residencia “facilitar la continuidad del proyecto de vida de cada conviviente”. 
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6. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS 

Se envió un enlace a través de mensajería instantánea (whattssap) a todos los familiares y 

amigos de los convivientes mediante el cual podían acceder a una encuesta de satisfacción. 

Todos los datos recibidos están detallados en el documento “Encuesta de Satisfacción Familiares 

CICERÓN-NOVÉS 2020”. 

Participaron el 25% de los familiares puntuando del 1 al 10 el grado de satisfacción con los 

aspectos que se visualizan en el siguiente gráfico: 

 

Del mismo modo, quisimos conocer la opinión de los familiares respecto a las habitaciones 

individuales/dobles de la residencia. El 80% afirmaba que prefería una habitación individual para 

su familiar. 

La totalidad de los familiares encuestados consideraba apropiados los horarios del desayuno, 

comida, merienda, cena, visitas y el horario en el que se levantaban por la mañana y se 

acostaban por la noche. 

El 80% de los familiares afirmaba conocer a la auxiliar tutora de su familiar- residente. 
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MEJORAS A REALIZAR 

Se pregunta a los familiares encuestados qué aspectos mejoraría del centro residencial donde 

convive su familiar-residente. Se obtienen 2 respuestas que se detallan a continuación: 

1. “Que puedan salir del centro a pasear ya que todos están vacunados y llevan mucho 

tiempo ahí dentro, sería bueno para ellos y la familia”. 

2. “Más actividades”. 

 

La gran mayoría de los familiares conoce la página web de la asociación, sin embargo, el 20% 

afirma no conocerlo hasta entonces. 

Para concluir, el 100% de los familiares encuestados afirma que recomendaría el centro a un 

familiar y/o amigo. 
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7. CUESTIONARIO A TRABAJADORES 

EVALUACIÓN DEL SÍNDROME BURNOUT EN LOS TRABAJADORES 

El año 2020 ha sido un periodo complicado no solamente para los usuarios, sino también para los 

trabajadores de la residencia. Los profesionales han tenido que afrontar la pandemia como todos 

los ciudadanos, pero también han tenido que ofrecer cuidados asistenciales y/o terapéuticos con 

el pensamiento de poder transmitir el SarsCov2 a los usuarios y compañeros y con la 

incertidumbre de poder contraer el coronavirus y trasladarlo a su domicilio con sus seres 

queridos. 

Es por ello que hemos decidido evaluar el Síndrome Burnout a los trabajadores. Escogiendo una 

definición de Maslach, uno de los padres del término nos dice que el Síndrome Burnout es “un 

estrés crónico producido por el contacto de los clientes que lleva a la extenuación y al 

distanciamiento emocional de los clientes en su trabajo”. Por lo que entendemos que, el Burnout 

es un síndrome de alejamiento, de no implicación emocional, con las personas que son objeto de 

tu trabajo, lo que hace que se deshumanice la intervención, y se pierda la calidad en el mismo, y 

ante todo la calidez, pudiendo llegar a un maltrato personal o institucional hacia la persona o 

personas a su cargo. 

Se ha evaluado el Síndrome Burnout a través del Cuestionario MBI (Maslach y Jackson, 1981). Se 

ha enviado a través de un enlace por mensajería instantánea (whatssap) a todos los trabajadores 

(15) participando finalmente en la cumplimentación del cuestionario online un total de 6 

trabajadores (40% del total). En el caso de que el lector quiera indagar en mayor profundidad las 

respuestas y resultados del MBI éstos se encuentran en el documento “Evaluación Estrés 

Profesional CICERÓN-NOVÉS 2020”. 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

Aparece cuando la fuerza o capital emocional se va consumiendo, y el profesional ve cómo vacía 

su capacidad de entrega a los demás. 

Según el gráfico, el 17% de los profesionales (n=1) tiene 

riesgo alto de sufrir Síndrome Burnout. Se siente 

emocionalmente agotado por el propio trabajo. Vaciamiento 
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de la capacidad de entrega a los demás, tanto profesional como personal. 

Igualmente, el 16% de los profesionales (n=1) tienen ausencia de negatividad y se encuentran 

emocionalmente estables. 

Por otro lado, el 67% de los trabajadores (n=4) tienen elevados sentimientos de solidaridad y una 

carga afectuosa. Se sienten enriquecidos por su trabajo por lo que tiene riesgo bajo de sufrir 

síndrome burnout. 

 

DESPERSONALIZACIÓN 

La despersonalización es otra variable del M.I.B que hace referencia a la presencia en el 

profesional de sentimientos y actitudes negativas o poco cívicas acerca del sujeto con el que 

trabaja, en nuestro caso, con los residentes. 

Según el gráfico, 1 trabajador (17%) tendrían tendencia evidente 

al síndrome de estrés laboral, con respuestas impersonales y frías 

hacia los residentes con quienes tendrían un trato poco empático, 

aunque nunca intencionadamente negativo. Tiene riesgo alto de 

sufrir Síndrome Burnout. 

Tres trabajadores (50%) mantienen una actitud adecuada y 

sentimientos positivos en la prestación de cuidados a los 

residentes. 

Por otro lado, 2 trabajadores (33%) expresan tener un sentimiento altamente positivo y humano 

en el trato personal con los residentes.  

 

REALIZACIÓN PERSONAL 

Evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. 

Una trabajadora (n=1) tiene satisfacción equilibrada 

de su actividad profesional. 

El 83% de los profesionales (n=5) que han 

cumplimentado el cuestionario tienen una elevada 

autoevaluación profesional y personal derivadas de 

su actividad laboral teniendo una alta realización 

personal. 
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Por lo tanto, nos encontramos un alto porcentaje de trabajadores que tienen un nivel bajo de 

agotamiento emocional, así como un nivel medio de despersonalización y una alta realización 

personal. 

 

¿QUÉ ASPECTOS MEJORARÍAS DE TU JORNADA LABORAL? 

Se ha preguntado a los trabajadores qué aspectos mejoraría en su jornada laboral. Se recogieron 

4 respuestas (67% de los trabajadores participantes) que fueron las siguientes: 

- Una persona responde “las instalaciones del centro”. 

- Una persona expone que “la secadora”. 

- Una trabajadora “mejoraría el tiempo de descanso”. 

- Una empleada menciona que “ahora mismo de la jornada laboral nada. Estoy muy bien”. 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

AGOTAMIENTO
EMOCIONAL

DESPERSONALIZACIÓN REALIZACIÓN PERSONAL

Relación tres sub-escalas

BAJA

MEDIA

ALTA

http://www.asociacionciceron.org/
mailto:contacto@asociacionciceron.org


 RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES “SAN MIGUEL”. CICERÓN-NOVÉS 
EVALUACIÓN-MEMORIA 2020 

Página 36 de 36 
ASOCIACIÓN CICERÓN. C/ Pensamiento, 14. 45500 – TORRIJOS (Toledo) 
www.asociacionciceron.org        E-mail: contacto@asociacionciceron.org 

Desde 1982, ideando pequeños centros para vivir en grupo, descubriendo con las 

personas convivientes cómo mejorar su calidad de vida. 

 

8. CONCLUSIONES 

El año 2020 ha sido un año complicado para los centros residenciales debido a la crisis por 

coronavirus. 

La edad media de los usuarios de la residencia es de 87 años y la gran mayoría presenta 

patologías físicas y/o cognitivas que se traduce en una dependencia en las Actividades Básicas de 

la Vida Diaria siendo, por tanto, una población de riesgo ante el COVID-19.  

Nos hemos encontrado dificultades en la adquisición de material para afrontar la crisis por 

coronavirus, sin embargo, se encontraron soluciones y apoyos. 

Nuestras trabajadoras han colaborado en el manejo y control de la pandemia en el centro 

manteniendo el nivel de profesionalidad y responsabilidad a pesar de situaciones de máxima 

ansiedad y frustración de la situación. 

Los convivientes han demostrado tener una capacidad resiliente que, a pesar de las restricciones 

han sabido adaptarse a situaciones muy adversas. 

Las actividades de RevitalizArte han demostrado ser un elemento de salud y prevención de la 

dependencia, especialmente en las situaciones de restricción de movilidad como la que se ha 

vivido.  

Los familiares han sido informados y atendidas a través de llamadas telefónicas, mensajería 

instantánea, videollamadas y de forma presencial según las posibilidades. Han mostrado en 

general una actitud responsable, comprensiva y colaboradora, agradeciendo el esfuerzo 

realizado y dando ánimos al equipo de profesionales. 

Así mismo, hemos realizado la encuesta de satisfacción a los familiares. Agradecemos a todos los 

familiares su participación y esperamos incluir las sugerencias próximamente para mejorar la 

atención que se presta a los cuidados de los convivientes de la residencia. 
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