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1.- Información de contacto
“Fundación civil Residencia Santa Catalina”
Don Rubén Zamora Nava
Vicepresidente
resicata@gmail.com
Teléfono: 925 436 161

2.- Misión y objetivos
Misión: realizar funciones de Apostolado y Caridad conforme a las
directrices del Magisterio de la Iglesia Católica, a través de la
acogida, dedicación, atención y cuidado de las personas más
desfavorecidas y necesitadas, dando solución principalmente a los
problemas relativos a la asistencia de las personas ancianas en
todas sus necesidades, tanto corporales como espirituales.
Objetivos: sensibilizar a los fieles de la Parroquia de El Puente del
Arzobispo de la problemática de la Tercera Edad, según los valores
de la doctrina católica.

3.- Patronato (nombres)
Presidente: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza
Vicepresidente: Dña. Mª Eugenia González Martínez
Secretario: Rvdo. D. Rubén Zamora Nava

4.- Motivación del fundador
Procede de la piadosa voluntad del Arzobispo de Toledo, Don
Pedro Tenorio, quien destinó en el año 1.377 un edificio con dos
Hospitales para hombres y mujeres respectivamente, para el
cuidado de pobres, enfermos y peregrinos que iban al Monasterio
de Guadalupe (Cáceres). Posteriormente, a principios del siglo XX
una parte del edificio se destina a Residencia para algunos
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ancianos de El Puente del Arzobispo (Toledo), reconvirtiéndose en
el año 1982 en Residencia de Ancianos.
5.- Memoria Anual (Anexo I)
6.- Estatutos (Anexo II)

7.- Información financiera
Ingresos ……………………………………………….... 560.263,91€
Gastos …………………………………………………. 564.132,90€
Resultado ejercicio ________________________ – 3.868,99€

8.- Patronato (perfiles)
- Presidente: El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo
- Vicepresidente: Una Hija de la Caridad
- Secretario: Un sacerdote
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ANEXO I
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ANEXO II
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 DE LA FUNDACIÓN
RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA CATALINA

ORIGEN DE LA FUNDACIÓN
La Fundación Residencia de Ancianos “Santa Catalina“ procede de la piadosa voluntad
del Arzobispo de Toledo, D. Pedro Tenorio, quien destinó en el año 1.377 un edificio
con dos hospitales para hombres y mujeres respectivamente, y que sirviera asimismo
para el cuidado de los pobres, enfermos y peregrinos que iban al Monasterio de
Guadalupe (Cáceres).
A principios del siglo XX pasa a ser un internado de niñas un parte del edificio,
quedando la otra parte como residencia para algunos ancianos de Puente del Arzobispo.
Pero es a partir de 1.982 cuando se reconvierte en Residencia de Ancianos.

OBJETIVOS Y FINES
La residencia Santa Catalina es una institución sin ánimo de lucro, de atención a las
personas mayores, propiedad del Arzobispado de Toledo. De régimen abierto y servicio
completo.
Esta Fundación tiene como fin el restar un servicio integral y humanizado a los
residentes, atendiéndoles con dignidad y respeto, potenciando su autoestima, creando un
clima de confianza y solidaridad para conseguir una mayor calida de vida, y todo ello en
un ambiente de convivencia y participación fundamentado en los principios y valores
humanos y cristianos.
La residencia es un centro de carácter sociosaniario para las personas mayores a quienes
se ofrece atención integral y servicios continuados de carácter personal, social, sanitario
y espiritual en función de la situación de dependencia y las necesidades específicas de
apoyo, en interrelación con los servicios sociales y de salud de su entorno.
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.
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 de ella.
Los principales objetivos de la Residencia Santa Catalina 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 sociosanitarios y de rehabilitación mediante una atención
integral personalizada con un trato digno, respetando la voluntad de las personas
usuarias y/o sus familiares.
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-

-

Ofrecer apoyo a los familiares de las personas residentes y usuarias 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, con
prontitud, respeto y calidad de trato.

ORGANOS DE GOBIERNO
El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la
Fundación, compuesto por el Presidente Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo. La
Vicepresidencia la ostenta la Visitadora de las Hijas de la Caridad de la Provincia de S.
Vicente de Paúl, quien delega en la Superiora Local.
La Secretaría recae sobre el Cura párroco de El Puente del Arzobispo.
En el año 2016 la plantilla era de 20 trabajadores en Régimen General y 2 religiosas
jubiladas que colaboran al cien por cien en todos los servicios de la Residencia de
manera gratuita. Están distribuidos de la siguiente forma:
-

Gerente (una religiosa)
Directora
Médico (5 horas semanales)
ATS
Terapeuta Ocupacional (media jornada)
Fisioterapeuta (12 horas semanales)
8 Auxiliares / Gerocultoras
3 Limpiadoras
Cocinera
Ayudante de cocina
Mantenimiento
Dos religiosas, con servicio en gratuidad.
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ORGANIGRAMA DE LA RESIDENCIA SANTA CATALINA

ARZOBISPADO DE TOLEDO

PATRONATO

GERENTE

DIRECCIÓN

RESPONSABLE DE
CALIDAD

ÁREA ADMINISTRATIVA

ÁREA ASISTENCIAL

ÁREA SERVICIOS GENERALES

Podólogo
Aux. Administrativo

Médico

Cocinera
Ayudante cocina

Peluquería
DUE
Fisioterapeuta
Terapeuta Ocupacional

Lavanderas

Limpiadoras

Auxiliares de Enfermería /
Gerocultores
Servicios
subcontratados

Recepcionista

Oficial de
Mantenimiento
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DISTRIBUCIÓN TOTAL DEL CENTRO
La residencia consta de dos plantas.
En la planta baja están situados: Sala de terapia, peluquería y podología, lavadero,
vestuarios del personal, ducha geriátrica, sala de visitas, despacho de dirección,
despacho de administración, comunidad religiosa, habitaciones de residentes, cuarto de
calderas y calefacción, cochera, almacén de limpieza, patios.
En pabellón separado están salón de actos y sala de reuniones.
En la planta primera: Capilla, salón de estar, comedor, cocina, despensa, servicios, baño
y ducha geriátricos, habitaciones de residentes y botiquín.

CAPACIDAD DEL CENTRO Y SERVICIOS QUE SE PRESTAN
La residencia tiene una capacidad de 36 plazas, de las cuales 23 son plazas públicas con
la Consejería de Bienestar Social y 13 corresponden a plazas privadas.
En el año 2016 han sido atendidos un total de 43 usuarios.
Se prestan los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección
Médico
Enfermería
Fisioterapia
Terapia ocupacional
Actividades de ocio y tiempo libre
Cocina propia: alimentación ajustada a las necesidades de los residentes
Lavandería propia
Servicios religiosos
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MAPA DE PROCESOS DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA RESIDENCIA SANTA CATALINA

COMUNICACIÓN INTERNA

CLIENTES

Acogida
PT 02

PT 01

GESTIÓN DE RECURSOS
(Infraestructura y RRHH)
PR 01 y PG 05 “Formación”
PG 06 “Gestión de los equipos”

MC Cap.8 “Medición, análisis y mejora”
PG 10 “Control de las NC, AC y AP
PG 08 “Satisfacción del cliente”
PG 11 “Tratamiento de reclamaciones”

PG 04 “Comunicación Interna y
Externa

Información y
orientación para el
ingreso

GESTIÓN
DEL SISTEMA DE CALIDAD Y
MEJORA CONTINUA

Valoración
Geriátrica
Integral
PC 02 “VGI”

Plan terapéutico y
Actuación
PC 03 “Instauración
y seguimiento del
PAI

Procesos
Asistenciales del
residente y
familiares
Ver diagrama de
procesos

Mantenimiento

Cocina

Limpieza

Lavandería

PC 11 “Averías”

PC 09 “Actuaciones en Cocina

PC 07 “Limpieza”

PC 10 “Lavandería”

Alta
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PR 03
REHABILITACIÓN

PR 02
INTERVENCIÓN
CON FAMILIAS

PR 04
PASTORAL
PT 03
ALIMENTACIÓN

PC 04
GESTIÓN DE
FARMACIA DEL
CENTRO

PT 04
HIGIENE

PC 05
ACTUACIÓN
ASISTENCIA MÉDICA

PROCESOS
ASISTENCIALES
DEL RESIDENTE Y
FAMILIARES
PT 05
CAIDAS

PC 06
DERIVACIÓN A
INTERCONSULTAS

PT 06
LESIONES POR
PRESIÓN

PT 10
EMERGENCIAS
SANITARIAS
PT 09
TTO. FARMACOLÓGICO

PT 08
SUJECIONES
MECÁNICAS

PT 07
INCONTINENCIA
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 20016
- Actividades de entretenimiento y ocio:
Este grupo de actividades tiene un carácter puramente recreativo y lúdico. En él se
engloban varias actividades que se han ido desarrollando y perfeccionando a lo largo de
todo el año.
Fiestas de cumpleaños: cada último viernes de mes se celebrarán los
cumpleaños de los residentes que ha habido a lo largo del mismo mes. La fiesta
estará ambientada en algún acontecimiento del mes (mes de las flores, feria de
abril, etc.). Con este tipo de actividad pretendemos estimular la diversión,
fomentar las relaciones interpersonales entre los propios residentes, evitar el
sedentarismo fomentando la movilidad, lograr la autoestima personal a partir de
la participación y haciéndole sentirse querido dentro de la comunidad.
Celebraciones de fiestas populares: carnavales, Semana Santa, fiestas locales,
Reyes. Aprovecharemos todas las fiestas señaladas para organizar actividades
lúdicas y la celebración de las mismas. Invitamos a las familias para que se
sientan partícipes de la vida de sus mayores.
Juegos: dentro de estas actividades se encuentran los juegos de mesa, juegos
cognitivo y las sesiones de bingo.
Salidas: resultan una actividad muy gratificante para nuestros mayores, el saber
que aún forman parte del mundo exterior y el mantener el contacto fuera del
centro produce una gran satisfacción para nuestros mayores. Por este se pretende
la realización de varias salidas tanto a nivel cultural como a nivel lúdico.
El lugar de destino dependerá de ofertas y eventos que puedan interesarnos.
Laborterapia: Con esta actividad pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:
aumentar la socialización entre los residentes, evitar el sedentarismo, fomentar y
aumentar la atención, trabajar la motricidad fina, etc. Los materiales usados
serán diversos, papel, tela, pegamentos, agujas de punto, ganchillo, etc.
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- Actividades Educativas:
Tertulias: Los temas a desarrollar serán variados y dependerán en gran medida de
la época del año en la que nos encontremos, intentado dar siempre con temas
interesantes y motivadores para los residentes.
Cine y coloquio: Se proyectarán películas del agrado de los residentes, tanto de
cine español como extranjero. Después se comentará el tema de la película, lo que
mas los ha gustado, etc.
Conferencias: intentaremos contar con charlas-coloquio a manos de profesionales
que traten temas de su interés, poniendo a disposición de los residentes, familiares
y personal del centro, la resolución de dudas que puedan solucionarnos los
distintos profesionales que nos visiten.

- Actividades Religiosas:
Celebración de la Eucarística: una vez por semana, en la capilla del centro se
reúne nuestros mayores, hermanas y personas del pueblo para celebrarla.
Además los domingos y festivos se puede seguir la Eucaristía en la televisión del
salón con la posibilidad de recibir el Sacramento de la Comunión.
Rezo del Santo Rosario: se realiza por las mañanas, y una Hija de la Caridad o
algún residente dirige dicha actividad.
Vida ascendente: se realiza los jueves por la tarde, donde se lleva a cabo una
lectura del Evangelio, así como una tertulia donde nuestros mayores dan su
opinión. También asisten personas mayores de fuera de la residencia, siendo una
actividad muy enriquecedora.
Celebración de la palabra: por la mañana se lee el evangelio del día y se comenta
con los residentes. A continuación se reza una oración.
Acto penitencial: siempre que se solicite, el párroco acude a la residencia para
realizar el Sacramento de la Confesión y para la preparación de tiempos fuertes
como la Cuaresma y el Adviento.
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Otras actividades de culto: el párroco da grupalmente el Sacramento de la Unción
de Enfermos a todos los residentes una vez al año, y cuando hay algún residente en
fase terminal también se lo da de forma individual.
También se celebra el Vía Crucis una vez por semana en tiempo de Cuaresma.

- Otras Actividades:
Este grupo de actividades engloba a los diferentes talleres que se han programado
por el departamento de Terapia Ocupacional para los diferentes meses del año, los
cuales se desarrollarán y planificarán de forma individual:
Día del Mayor: se realizan actividades extraordinarias y se invita a los familiares
de los residentes.
También acudimos al encuentro regional de personas mayores organizado por
Acescam que se realiza cada año en una provincia distinta de Castilla La
Mancha.
Exposición de laborterapia: con la colaboración de nuestros residentes
pretendemos poner en conocimiento los trabajos que realizan con sus propias
manos durante las sesiones de laborterapia, intentando conseguir de esta manera
la motivación de los usuarios en dichas sesiones, así como animar al resto a que
participen durante las mismas.
Encuentros intergeneracionales: los alumnos mas pequeños del colegio del
pueblo y los distintos grupos de catequesis visitan a los residentes en Navidad,
les cantan villancicos y pasan una tarde con ellos. Resulta una experiencia muy
enriquecedora tanto para nuestros mayores como para los niños.
Ningún mayor sólo en Navidad: Si disponemos de plazas vacantes se ofrece la
posibilidad que mayores del pueblo y/o la comarca que están solos en estas
fechas, puedan pasarlas en la propia residencia. Coordinado con Acescam y con
la Consejería de Bienestar Social.
Si no disponemos de plazas libres, la residencia se abre a estos mayores que
están en soledad para que puedan comer y/o cenar en la residencia.
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QUEREMOS DAR UN SERVICIO DE EXCELENCIA, “DANDO VIDA A
LOS AÑOS, NO SÓLO AÑOS A LA VIDA”.
LA FELICIDAD CONSISTE EN DAR TODO AQUELLO QUE DIOS NOS HA
DADO.
¡ QUE GOZO EL PODER COMPARTIR TODA UNA VIDA CON ELLOS !
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