
1.- Información de contacto 

“Fundación Virgen de los Dolores de Valmojado” 
D. Enrique del Álamo González 
Vicepresidente  
info@residenciavdvalmojado.com 
Teléfono: 918 183 103  
 
 
2.- Misión y objetivos 
 

Misión: realizar funciones de Apostolado y Caridad por medio de la 
Educación y formación católica conforme a las directrices del 
Magisterio de la Iglesia Católica, a través de la dedicación, atención 
y cuidado de las personas más desfavorecidas y necesitadas, 
dando solución principalmente a los problemas relativos a la 
asistencia a las personas ancianas en todas sus necesidades, tanto 
corporales como espirituales.    

Objetivos: sensibilizar a los fieles de la Parroquia de Valmojado de 
la problemática de la Tercera Edad, según los valores de la doctrina 
católica, colaborando en la pastoral de la Tercera edad, enfermos y 
discapacitados.     

 

3.- Patronato (nombres) 

      
    Presidente: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza 
    Vicepresidente: Rvdo. Sr.  D. Enrique del Álamo González      
    Vocales: 
                   . Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ángel Fernández Collado 
                   . D. Luis López Moya 
                   . D. Juan Sánchez Rodríguez 
                   . Rvdo. D. Félix González Díaz 
                   . D. Anastasio Gómez Hidalgo (Tesorero)    
                   . Dña. Lucía Ibarra Gómez  (Secretaria)          
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4.- Motivación del fundador 

Cumplir con la voluntad de Don Antonio Poveda Merino, de 
construir una residencia de ancianos en la localidad de Valmojado, 
con especial atención y dedicación a ellos, cumpliendo de este 
modo, el fin primero de la caridad fraterna, llevando el Evangelio a 
los propios ancianos así como a sus familias.   

5.- Memoria Anual (Anexo I) 

 

6.- Estatutos (Anexo II) 

 

7.- Financiación 

Ingresos ………………………………………………..  1.173.322,32€ 

Gastos  ………………………………………………….  1.215.976,33€  

Resultado ejercicio  _________________________     – 42.654,01€ 

 

8.- Patronato (perfiles) 

 
Presidente: El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo 
Vicepresidente: Un sacerdote 
Vocales:  
             . El Excmo. y Rvdmo. Sr Obispo Auxiliar 
             . Un familiar de D. Antonio Poveda Merino 
             . Dos sacerdotes 
             . Un abogado 
             . Un fiel laico que actuará como secretario/a y Director/a 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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1. QUIENEN SOMOS 

1.1. BREVE HISTORIA DEL LA FUNDACIÓN VIRGEN DE LOS DOLORES DE VALMOJADO 

El 27 de Julio de 2010, en la sesión Constituyente del Patronato de la Fundación Virgen 

de los Dolores de Valmojado dio comienzo la andadura de nuestra Fundación. La Residencia 

Virgen de los Dolores de Valmojado es un centro que pertenece a una Fundación Canónica del 

Arzobispado de Toledo, construida toda ella gracias a la generosidad de D. Antonio Poveda y su 

esposa Dña. María Dolores de León.  

La Residencia está atendida desde la Parroquia de Valmojado, en ella tenemos todos 

los días la celebración de la Eucaristía y por las tardes, con la colaboración de voluntariado de 

la Parroquia, el rezo del Santo Rosario y catequesis para nuestros mayores. El 

acompañamiento espiritual en nuestra residencia es una de los valores prioritarios. 

1.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Nuestro centro, referente en el cuidado de los más mayores en la provincia de Toledo, 

cumple con los más altos estándares de calidad y confort y está adaptado a personas con 

dificultades de movilidad. Un centro de reciente construcción, donde prima la comodidad para 

hacer de tu estancia lo más agradable.  

Con personal altamente cualificado para ofrecerte los mejores cuidados, médico, 

fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeros y un gran equipo de auxiliares que, con un 

trato amable, cariñoso y familiar, velarán por ti y por tu bienestar 

1.3. ÓRGANO DE GOBIERNO 

El órgano de Gobierno de la Fundación Virgen de los Dolores de Valmojado está 

formado por el Patronato de la Fundación, del que forman parte en la actualidad: 

- El Sr. Arzobispo de Toledo, Primado de España, D: Braulio Rodríguez Plaza. 

- D. Ángel Fernández Collado, Vicario General de la Archidiócesis de Toledo, 

incorporado al Patronato por delegación Directa del Sr. Arzobispo. 

- D. Juan Sánchez Rodríguez, patrono de forma vitalicia 

- D. Luis López Moya, patrono de forma vitalicia 

- D. Miguel Ángel Díez Madroñero, por ser Arcipreste del Arciprestazgo de Méntrida 

- D. Anastasio Gómez Hidalgo, por su nombramiento de ecónomo diocesano 

- D. Enrique del Álamo González, por ser Párroco de Valmojado, con funciones de 

Vicepresidente 
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- Dª Lucía Ibarra Gómez, Por ser Directora de la Residencia Virgen de los Dolores, en 

calidad de Secretaria de dicho Patronato. 

1.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

 

 

 

2. COMO LO HACEMOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL A DESARROLLAR A LO LARGO DEL AÑO. 

DATOS IDENTIFICATIVOS ¿Quiénes somos? 

 La Residencia para personas mayores “Virgen de los Dolores” es de titularidad privada 

y está ubicada en la Avenida de la Constitución, nº 59, de Valmojado (Toledo). 

 La dirección de la residencia es responsable de su buen funcionamiento, de su plan de 

calidad asistencial y mejora continua. Conjuntamente con el equipo de profesionales garantiza 

el cumplimiento de los compromisos de calidad establecidos en esta Carta de Servicios. 

 

OBJETIVOS Y FINES 

 La residencia es un centro de carácter socio-sanitario para las personas mayores a 

quienes se ofrece atención integral y servicios, prestado por un equipo multidisciplinar, 

adaptados a las necesidades de cada uno.  

 La residencia es un lugar de alojamiento que facilita a las personas residentes un 

espacio de convivencia y propicia el desarrollo de las relaciones personales, garantizando sus 

derechos y el respeto a los valores individuales. 
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Este centro está abierto a la comunidad. Dispone de espacios y equipamientos técnicos 

adecuados, de los recursos humanos suficientes para atender a las personas usuarias, 

permitiendo mejorar la calidad de vida de quienes viven o trabajan en ellas. 

 Los principales objetivos de la Residencia “Virgen de los Dolores de Valmojado” son: 

- Promover el envejecimiento activo y la autonomía de las personas usuarias con 
acciones de prevención y motivación hacia una forma de vida saludable que propicie 
su desarrollo personal. 

- Prestar cuidados socio-sanitarios y de rehabilitación mediante una atención integral 
personalizada con un trato digno, respetando la voluntad de las personas usuarias y/o 
sus familiares. 

- Ofrecer apoyo a los familiares de los residentes del centro con un doble objetivo: 
ayudar a la conciliación de la vida social y laboral de las familias que cuidan a sus 
mayores en el hogar; y a la vez, posibilitar el acompañamiento personal y la 
participación de las familias en la residencia. 

- Servir y velar, respetando siempre los principios de la ética moral católica. 
 

 La Residencia “Virgen de los Dolores” está inspirada en los valores del humanismo 

cristiano. Tiene como misión principal el desarrollo de un conjunto de servicios integrados 

destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 

 La atención personalizada e integral, son los principios en los que se apoya la filosofía 

del servicio. Para ello, centramos nuestra asistencia en mantener un trato cercano, basado en 

el respeto y afecto, potenciando la autoestima de nuestros residentes, estimulando el interés 

vital y promoviendo la autonomía. 

 Además de cuidar, diagnosticar y tratar a los que necesitan cuidados, trabajamos en la 

prevención de la enfermedad, en evitar el dolor, aliviar el sufrimiento y acompañar a la 

persona mayor y a su familia, todo conjugado en un ambiente profesional y humano. 

 La Residencia se caracteriza por la calidad y funcionalidad de sus instalaciones. 

Además, de ofrecer servicios asistenciales, es un lugar de desarrollo personal. Para ello, se 

cuida especialmente el entorno, el espacio y la integración en la comunidad donde está 

ubicada, participando en las actividades del entorno, fomentando las relaciones 

intergeneracionales y el voluntariado. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS 

 Las personas usuarias de los servicios que se prestan en la residencia disfrutan de 

todos los derechos establecidos en la legislación vigente y con carácter especial los recogidos 

en la Carta del Ciudadano de Castilla- La Mancha y en la Ley de Protección de los Usuarios de 

entidades, Centros y Servicios Sociales de Castilla- La Mancha. 

 Esta normativa está localizable en el despacho de dirección de la residencia. 

 

COMPROMISOS DE CALIDAD 

1. Cada persona residente tiene un plan de atención integral (PAI) realizado por el equipo 
profesional del centro en un plazo no superior a 30 días desde su ingreso en la residencia. 
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Posteriormente y con una frecuencia anual, al menos, se efectúan revisiones periódicas. 
Este Plan se actualiza si se producen cambios en el proceso asistencial. 

2. La residencia cuenta con un hábitat accesible y se garantiza mediante revisiones periódicas 
el buen estado de los inmuebles, instalaciones y sus equipamientos. 

3. La residencia cuenta con un programa de alimentación y nutrición que incluye el menú 
adaptado a las necesidades de las personas mayores y dietas especiales que se ofrecen 
bajo prescripción médica. 

4. El equipo de la residencia desarrolla actividades específicas para personas con deterioro 
cognitivo. 

5. Los residentes y/o sus familias participarán activamente en el funcionamiento de la 
residencia. 

6. La residencia evaluará anualmente la satisfacción de trabajadores, personas usuarias, y de 
sus familiares con los servicios y atenciones recibidas mediante Cuestionarios de 
Satisfacción.  

7. La residencia contará con procedimientos para registrar, analizar y evaluar las quejas y 
sugerencias recibidas y contestadas que quedarán recogidas en un informe anual. 

8. La residencia dispone de un plan de mejora continua anual para garantizar la calidad 
asistencial. 

9. La residencia está sujeta a la inspección y supervisión periódica del cumplimiento de la 
normativa en vigor. 

 

2.2.1. PERFIL DE LAS PERSONAS QUE ATENDEMOS Y DE LOS PROFESIONALES QUE FORMAN 

PARTE DE LA ACTIVIDAD.  

PERFIL DE LAS PERSONAS QUE ATENDEMOS  

El perfil de las personas que atendemos es de mayores de 60 años, que pueden ser válidos o 

con algún grado de dependencia, que estará en función de las actividades que puedan realizar 

por si solos. 

PERFIL DE LOS PROFESIONALES DEL CENTRO 

A día de hoy contamos con un número de 46 trabajadores propios, además de los servicios de  

médico, podología, peluquería y el servicio de catering como personas que ejercen su labor en 

nuestras instalaciones. Dichos puestos son los siguientes: 

- Directora 

- Enfermeros 

- Médico 

- Fisioterapeuta 

- Terapeuta Ocupacional 

- Animador Sociocultural 

- Oficial Administrativo 

- Responsable de Calidad 

- Oficiales de Mantenimiento 

- Recepcionistas 

- Supervisora de Auxiliares 

- Encargada de Limpieza y Lavandería 

- Gerocultor-Auxiliares de Enfermería 

- Limpiador 

- Lavandero 
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- Podólogo  

- Peluquero 

- Cocineros 

 

2.3. PROYECTOS 

Es una residencia que se abrió en el año 2011 y que nuestra meta fue siempre el ampliar y 

mejor constantemente nuestros servicios. En el año 2016 ampliamos nuestra oferta de camas 

aumentándolas en un total de 6 contando con una habitación individualizada.  

Contamos de un proyecto de renovación de mobiliario que empezamos a ejecutar este año. 

Para ello solicitamos la subvención que se ofrece en concepto de I.R.P.F. Este año cambiamos 

seis camas articuladas, además de máquinas para las actividades de Fisioterapia y Terapia 

Ocupacional. Con este proyecto intentamos mejorar las condiciones laborares de nuestros 

trabajadores, con lo que supone el poder utilizar las camas articuladas. Además favorece las 

actividades y recuperación con nuestros usuarios con las diversas máquinas en Terapia 

Ocupacional y Fisioterapia. 

Otro proyecto importante para la residencia es el Centro de Día, pues en él tenemos cierto 

recorrido por desarrollar. Desde hace unos años llevamos una campaña de publicidad para que 

además de darnos a conocer, podamos mostrar nuestras actividades e instalaciones a nuestro 

entorno. La forma de hacerlo ha sido por medio de publicidad en Radio Televisión Santa María, 

buzoneando diversos lugares y realizando actividades en nuestras instalaciones enfocadas para 

todo el mundo. Estos pasos son importantes para que personas tanto de Valmojado como de 

otras localidades vea que además de los servicios de la residencia realizamos actividades para 

la mejora y conservación de usuarios del Centro de Día. Para poder llegar con nuestro Centro 

de Día a más personas se optó por buscar financiación externa para obtener un vehículo para 

el transporte de usuarios. A día de hoy estamos a punto de poder implementar dicho servicio 

con un vehículo que sin duda es muy necesario.  

 

2.4. MAPA DE PROCESOS 

A continuación mostramos nuestro mapa de procesos. 
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2.5. ACREDITACIONES 

La Fundación Virgen de los Dolores de Valmojado está acreditada por la Consejería de 

Bienestar Social hasta diciembre de 2018. Además estamos trabajando para conseguir el 

Certificado de Calidad ISO 9000:2015 implementando la metodología de trabajo necesario 

para conseguir dicho certificado.  

 

2.6. SERVICIOS Y PROGRAMAS 

SERVICIOS QUE OFRECE LA RESIDENCIA 

• Servicio de Atención Residencial: para residentes que viven en el Centro, donde se 
presta atención integral continuada a través de los siguientes programas y actividades:  

 

- Programas de cuidados personales, de asistencia y apoyo a las actividades básicas 
de la vida diaria: vestir-desvestir, acostar-levantar; aseo e higiene; alimentación y 
nutrición; control de esfínteres; prevención de caídas. 

-  Atención de enfermería. 

-  Terapia ocupacional y Fisioterapia. 

-  Atención médica y otras prestaciones sanitarias. 

- Programa de alimentación y nutrición adaptado a las necesidades de las personas 
usuarias. 

- Programa específico de cuidados a las personas afectadas de Alzheimer y otras 
demencias. 

- Programa de atención social con actividades de información, asesoramiento, 
seguimiento de casos, participación, voluntariado, relaciones sociales, así como 
otras acciones que se desarrollan en coordinación con los servicios sociales 
comunitarios. 
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- Programa de atención específica con intervenciones en el área afectiva, 
conductual, psicosocial y cognitiva. Acciones preventivas y terapéuticas de apoyo y 
formación a los familiares y cuidadores. 

- Programa específico de fomento, participación y formación de voluntariado. 
- Programa y actividades de asesoramiento y apoyo a las familias. 
- Servicios generales de restauración, limpieza de habitaciones, lavandería, 

planchado y repaso de ropa, etc. 
- Programa de actividades religiosas y espirituales. 
- Otros servicios que se ofrecen y no se encuentran incluidos en el copago ordinario:  

- Servicio de Peluquería. 
- Servicio de Podología. 

 

• Servicio de Atención de Centro de Día: para usuarios que no pernocten en la Residencia, 
los cuales recibirán todos los servicios de atención Residencial salvo los necesarios para 
poder utilizar una habitación como la limpieza de habitaciones, higiene personal y 
servicio de lavandería.  

 

 

3. CON QUIEN NOS RELACIONAMOS 

La fundación diariamente se relaciona con muchas entidades externas tanto públicas como 

privadas. Entre ellas podemos destacar: 

- Entidades Religiosas, entre ellas las más importantes son el Arzobispado de 

Toledo y la Parroquia de Valmojado por ser la propia Fundación Virgen de los 

Dolores parte de estas instituciones.  

- Entidades Públicas, como son el Ayuntamiento de Valmojado y la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha. La relación suele ser para la solicitud de 

autorizaciones, revisiones o auditorias y con la entidad con la que más relación 

se tiene es el Ayuntamiento de Valmojado por las diversas actividades que se 

realizan conjuntamente,  

- Asociaciones y asesorías del sector residencial, las más importantes son 

ACESCAM a nivel autonómico y LARES a nivel nacional, las cuales asesoran 

nuestro trabajo.  

- Proveedores y Acreedores, entre ellos destacamos los más importantes para la 

Fundación: 

1. CAIXABANK, servicios bancarios. 

2. ASOCIACIÓN DE CATERING Y SERVICIOS PARA LA 3ª EDAD, empresa de 

catering. 

3. TALAVERA HIGIENE, suministras productos de limpieza e higiene. 

4. GAS NATURAL, suministrador de gas y electricidad 

6. AXPO IBERICA, suministrador de electricidad. 

7. SUMINISTROS VALMOJADO, suministrador de gasóleo para calefacción.  

8. UMAS SEGURO, seguros diversos. 

9. ALEXMA, servicios de mantenimiento. 

10. FARMACIAS Ldo. PEDRO JOSE DE LA FUENTE BLASCO y Ldo. JUAN CARLOS 

DE GREGORIO SANTOS, suministras los medicamentos y el material sanitario.  

11. HIDROGESTION, suministro de agua.  
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12. BREME MADRID, suministros de ferretería. 

13. SERCAMAN, equipos de reprografía y servicios informáticos.  

14. GRUPO ABEDUL, servicios de podología y sanitarios. 

 

4. INFORMACION FINANCIERA 
 

4.1. INGRESOS Y GASTOS 2016 

 

CODIGO      DESCRIPCION  DEBE HABER SALDO 

602 Compras de otros aprovisionamientos                35.978,94 35.978,94 0,00 

607 Trabajos realizados por otras empresas             171.873,24 171.873,24 0,00 

608 Devoluciones de compras y operaciones similares    1.188,00 1.188,00 0,00 

622 Reparaciones y conservación                        41.646,21 41.646,21 0,00 

623 Servicios de profesionales independientes          26.674,21 26.674,21 0,00 

625 Primas de seguros                                  5.098,14 5.098,14 0,00 

626 Servicios bancarios y similares                    529,20 529,20 0,00 

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas       1.463,04 1.463,04 0,00 

628 Suministros                                        77.875,08 77.875,08 0,00 

629 Otros servicios                                    37.662,74 37.662,74 0,00 

631 Otros tributos                                     411,81 411,81 0,00 

640 Sueldos y salarios                                 604.087,85 604.087,85 0,00 

641 Indemnizaciones                                    7.095,26 7.095,26 0,00 

642 Seguridad social a cargo de la empresa             174.987,33 174.987,33 0,00 

649 Otros gastos sociales                              1.700,00 1.700,00 0,00 

650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables       375.185,62 375.185,62 0,00 

662 Intereses de deudas                                119,97 119,97 0,00 

681 Amortización del inmovilizado material             30.526,30 30.526,30 0,00 

705 Prestaciones de servicios                          1.185.320,67 1.185.320,67 0,00 

708 Devoluciones de ventas y operaciones similares     13.306,41 13.306,41 0,00 

762 Ingresos de créditos                               12,17 12,17 0,00 

778 Ingresos excepcionales                             1.295,91 1.295,91 0,00 

  SUMA   TOTAL  2.794.038,10 2.794.038,10 0,00 

 

 

4.2. BALANCE DE SITUACION 2016 

 

ACTIVO PASIVO 

A. ACTIVO NO CORRIENTE 90.445,95€ A. PATRIMONIO NETO 18.934,72€ 

B. ACTIVO CORRIENTE 436.370,08€ B. PASIVO NO CORRIENTE 376980,75€ 

 C. PASIVO CORRIENTE 130.900,56€ 
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4.3. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADO 

 

  EJERCICIO 16 

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                           

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                     1.172.014,26 

a) Ventas                                                                             -13.306,41 

b) Prestaciones de servicios                                                          1.185.320,67 

4. Aprovisionamientos                                                                       -206.664,18 

a) Consumo de mercaderías                                                             1.188,00 

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           -35.978,94 

c) Trabajos realizados por otras empresas                                             -171.873,24 

6. Gastos de personal                                                                       -787.870,18 

a) Sueldos, salarios y asimilados                                                     -611.182,85 

b) Cargas sociales                                                                    -176.687,33 

7. Otros gastos de explotación                                                              -190.795,70 

a) Servicios exteriores                                                               -190.383,89 

b) Tributos                                                                           -411,81 

8. Amortización del inmovilizado                                                            -30.526,30 

13. Otros resultados                                                                         1.295,89 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 
11 + 12 + 13 )            -42.546,21 

14. Ingresos financieros                                                                     12,17 

b)  De valores negociables y otros instrumentos financieros                           12,17 

b2) En terceros                                                                    12,17 

15. Gastos financieros                                                                       -119,97 

b) Por deudas con terceros                                                            -119,97 

A.2) RESULTADO FINANCIERO  ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 )                                        -107,80 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )                                                   -42.654,01 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS  ( A.3 + 20 )                   -42.654,01 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 21 )                                                          -42.654,01 

 

 

4.4. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que de la cuenta de Pérdidas y Ganancias se pueden enumerar en las 

siguientes: 

1. Se incrementa sustancialmente los ingresos, por dos motivos esencialmente. El primero por 

la actualización de tarifas, más acordes a los niveles de competencia de nuestro entorno. 
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Segundo por el incremento tanto en los servicios de Centro de Día, al aumentar el número de 

usuarios, además de disponer de un total de seis habitaciones más para aumentar la oferta de 

plazas. Todo ello ha conllevado que nuestra cifra de negocio haya aumentado de 

1.019.871,82€ en el 2015 hasta 1.172.014,26€, con un incremento total de 152.142,44€.  

 

2. El gasto en aprovisionamientos se redujo de 211.639,53€ en el 2015 a 206.664,18€ en el 

2016 gracias a los ajustes en las compras y de no centrarlas a pocos proveedores, buscando 

precios y servicios más competitivos. Durante el año se buscó el ahorro en suministro como la 

electricidad, pero sobre todo se buscó los mejores precios en los artículos más consumidos en 

el Centro para la realización de las actividades de higiene, limpieza y mantenimiento.  

 

3. El gasto en personal aumentó de 674723,21€ en el 2015 a 787.870,18€ en el 2016. Este 

incremento fue de 113.146,97€ por el aumento de la contratación de empleados para atender 

correctamente a las nuevos residentes y usuarios de centro de día.  

 

4. Otro dato importante a resaltar el la amortización de inmovilizado, que al ser el quinto año 

de existencia del Centro aún era muy importante, siendo en el 2015 de 73.929,46€ a 

30.526,30€ en el año 2016. Aunque la diferencia se redujo sigue siendo elevada.  

 

En regla general, el año 2016 fue un año de transición a unas medidas realizadas para llegar a 

un equilibrio presupuestario y que conlleva el seguir realizándolo durante los siguientes años. 

El objetivo ha sido el aumentar los ingresos a la misma vez que se ha buscado la eficiencia en 

nuestros gastos.  
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