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cualquier persona en el 
ambiente idóneo y con los apoyos adecuados, es capaz de 
mejorar su calidad de vida a través del desarrollo de su potencial
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1-¿QUIÉNES SOMOS? NUESTRA MISIÓN 
El Hogar Don Orione lo componen 
fundamentalmente personas adultas con 
discapacidad intelectual y alto nivel de 
dependencia, así como sus familias.   

Junto a ellos trabajan un amplio número de 
profesionales en la búsqueda de la mejora 
de su calidad de vida. 

Calidad de vida, en la que los voluntarios, 
amigos y colaboradores desempeñan un 
papel importante a través del fomento de 
las relaciones interpersonales. 

Quienes convocan, dirigen y animan esta tarea son los religiosos orionistas, titulares del 
Hogar Don Orione. Religiosos que pertenecen a la Congregación "Pequeña Obra de la 
Divina Providencia", fundada por el sacerdote italiano Luis Orione (1872-1940). De este 
modo la Congregación quiere colaborar con la sociedad, desde la sencillez y la alegría, 
en la construcción de un mundo mejor, ofreciendo un servicio de calidad allí donde haya 
una necesidad. 

¿Dónde estamos? 

El Hogar Don Orione está ubicado 
dentro de la Colonia Los Ángeles, en la 
Pza. Daniel Segovia , nº 1, en el término 
Municipal de Pozuelo de Alarcón.  Es 
una zona residencial, relativamente 
tranquila, junto a la Casa de Campo y 
muy cerca de Prado del Rey y de la 
Ciudad de la Imagen.                                                                                            
La proximidad de la Casa de Campo sirve 

para que los residentes del Centro 
puedan disponer de un lugar 
inmejorable para sus momentos de 
paseo y esparcimiento en el que 
disfrutar de la gran riqueza forestal que 
nos ofrece; también es un lugar que los 
residentes frecuentan en sus momentos 
de ocio y tiempo libre. 
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Cuál es nuestra Misión? 

El Hogar Don Orione comprende que el sentido de su actividad es satisfacer necesidades 
de personas, es decir, que su razón de ser se encuentra en el entorno del que forma 
parte. Por ello para funcionar con éxito, precisa de la formulación de su misión concreta 
que expresa el tipo de compromiso, que el Hogar Don Orione establece entre su 
actividad y las necesidades de ese entorno. 

La Misión del Hogar refleja el por qué y el para qué de su acción cotidiana. 

“Nuestra misión es evangelizar en un clima de familia y al estilo de don Orione: 

 

A) Garantizando que las personas adultas con discapacidad intelectual y 

alto nivel de dependencia mejoren su calidad de vida, ofreciéndoles los 

mejores apoyos personalizados. 

B) Ofreciendo a las personas con discapacidad, trabajadores, religiosos, 

voluntarios, colaboradores… Y a cuantos se acerquen, experiencias de 

encuentro, de servicio y de fe. 

2-TRAYECTORIA 
 

El Hogar Don Orione ha ido evolucionando conforme lo hacía su contexto social e 
intelectual. Las prácticas de atención que se dirigen a satisfacer las necesidades que 
presentan las personas con discapacidad, se han venido analizando desde tres o cuatro 
etapas, modelos o fases. 
En el Hogar Don Orione se ha ido produciendo una evolución, pareja a la experimentada 
por la sociedad en general y por el mundo de las personas con discapacidad en 
particular. Durante estos 55 años hemos ido madurando nuevos valores sobre las 
personas con discapacidad intelectual, sobre el tipo de atención que necesitan y sobre 
los valores profesionales y organizativos.   
Brevemente podríamos resumir esta evolución en distintas etapas:   
 
Origen 
                                  
En 1967 la Congregación Pequeña Obra de la 
Divina Providencia mandó a Madrid a tres 
religiosos para cumplir con su programa de 
obras sociales. A finales de ese año y principio 
de 1968 comenzó a funcionar el Hogar Don 
Orione en un chalet adquirido por la 
Congregación en la Colonia los Ángeles, situada 

en las proximidades de Madrid, entre TVE y la 
Casa de Campo. 
Comenzó con un grupo de 14 niños con 
discapacidad intelectual en régimen de 
internado, con edades comprendidas entre los 6 
y 15 años. 
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En 1972 
 
En 1972 ya con 90 chicos el Consejo Rector del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica acordó la 
autorización de reconocimiento del Centro. La Pequeña Obra de la Divina Providencia, Hogar Don Orione, 
quedó inscrita en el registro Nacional de Entidades de Recuperación y Rehabilitación 
de Minusválidos.

En 1979 

Se incorpora al desarrollo del centro la cualificación de un psicólogo, así como la de varias personas que 
realizan tareas de educadores

El 15 de enero de 1982  

Fecha de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas de la Dirección General de Asuntos Religiosos 
del Ministerio de Justicia de la PROVINCIA DE ESPAÑA DE LA CONGRAGACIÓN PEQUEÑA OBRA DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA. 
Fecha de inscripción en el Registro antedicho del CENTRO HOGAR DON LUIS ORIONE en Madrid. 

 
En 1989 
 
Se crean diferentes aulas de trabajo especializado: logopedia, laborterapia y psicomotricidad, incidiendo 
en el trabajo especializado con los residentes. Se dotan a estos espacios de personal técnico, así como de 
material de trabajo específico. 

 
En 1990 
 
Se crea un Aula para Personas con Discapacidad Visual contando con el apoyo de la ONCE y un año más 
tarde el MEC concede la subvención para dos aulas de Educación Especial, a las que asisten quince 
residentes del Hogar que están en edad preescolar. El centro contaba con 138 varones, con edades 
comprendidas entre los 6 y 51 años, siendo el grupo más numeroso el de 25 a 35.  Se incorpora una 
pedagoga. 

 
 8 de julio de 1990 
 
Inscripción en la Sección I, Subsección 2ª del Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales 
de la Comunidad de Madrid con el número registral E.2313.254/Cod. 1150-07 

 
9 de julio de 1991 
 
Fecha de inscripción en el Registro de cambio de denominación del Centro por el de HOGAR DON ORIONE 
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En 1995 
 
La Consejería de Integración Social de la Comunidad de Madrid concede al centro la autorización 
administrativa para 114 plazas de las que 18 son aptas para usuarios necesitados de sillas de ruedas. 

 
El año 2000 
 
Se firma un contrato de Gestión de Servicio Público con la Consejería de Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid: “Atención Residencial y de Centro de Día a Personas con Discapacidad Psíquica 
Gravemente Afectadas”. 

 
El año 2014 
 
Autorización por parte de la Consejería de Asuntos Sociales para que dentro del total de residentes, pueda 
haber 23 plazas con movilidad reducida. 
Se amplía en número de residentes llegando a la concesión de 124 plazas, estando ocupadas 114. 
Se renueva el acuerdo marco con la CAM en relación a la gestión de servicios públicos, en modalidad 
Concierto, de Atención a Personas Adultas con Discapacidad Intelectual y Alto Nivel de Dependencia en 
Centro Residencial. 

 

El año 2017 

Se celebran diferentes actos relacionados con el 50 Aniversario de la apertura del Hogar Don Orione 
(exposiciones, conciertos, celebraciones religiosas, etc.). 

 

El año 2020 

El Hogar se ve afectado por diferentes olas COVID. De manera provisional se suspenden visitas y salidas 
de los residentes hasta finales de la primavera, pero se instauran otro tipo de relaciones (llamadas y 
videollamadas) con la familia y allegados. 

El año 2021 

Se siguen sufriendo los efectos intermitentes de las diferentes olas, pero se apuesta por la apertura y 
normalización de actividades y relaciones con servicios externos de actividades y ocio, siempre teniendo 
en cuenta las medidas aconsejadas por Salud Pública. 

A final de año, la sexta ola Covid nos hace parar debido a lo extenso del contagio entre trabajadores y 
residentes. 

En la actualidad 
 
Somos una organización que se estructura como un sistema abierto en busca de la Calidad de Vida, para 
lo cual incorpora valores profesionales y organizativos novedosos, siempre buscando los mejores apoyos 
para nuestros residentes intentando que tengan una vida dinámica y feliz. 
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3-CARTERA DE SERVICIOS 
 

1-SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL, CUIDADO PERSONAL, CONTROL Y 

PROTECCIÓN 

 
Objetivos 
Atender las necesidades básicas de los residentes potenciando la colaboración en áreas 
de autonomía, cuidado y desarrollo personal. Objetivos específicos: 

 
 Ofrecer la ayuda necesaria en las tareas de abvd, potenciado siempre la 

autonomía personal. 
 Preparar y servir las comidas del centro adaptándola a las necesidades 

alimenticias de cada residente. 
 Conseguir un servicio de alojamiento que dé asistencia a cuantas demandas sean 

trazadas por residentes y personal. 
 Lograr un servicio de ropero/lavadero eficiente con el fin de suministrar la 

indumentaria y la ropa de lencería necesaria. 
 

Están incluidos en este servicio tanto el ropero, el lavadero, el servicio de cocina y el de 

mantenimiento, entre otros. Debido a las diferentes necesidades de apoyos, el horario 

de comidas estará comprendido entre:  

- Desayuno: de 09:30 horas a 10:30 horas. 
- Comida: de 13:15 horas a 14:00 horas. 
- Merienda: de 17:00 horas a 17:30 horas. 
- Cena: de 19:30 horas a 20:30 horas. 
- Recena: a partir de las 23:00 horas. 

 

Estancia: el hogar Don Orione se encuentra dividido en ocho pequeños hogares de 
convivencia donde todos los residentes tienen su habitación compartida o personal, 
dependiendo de las necesidades personales y/o del grupo. Cada hogar consta como 
mínimo de una sala de estar, un comedor, un baño con varios inodoros separados por 
tabiquería y las habitaciones correspondientes para que los residentes tengan el 
descanso adecuado. Estas habitaciones pueden ser unipersonales, dobles o triples. La 
limpieza, así como las camas, se hacen diariamente y con mayor frecuencia si las 
circunstancias lo requieren. 
 
Manutención: se sirven cuatro comidas diarias, sin perjuicio de que, en los casos que se 
estimen oportunos, se pueda aumentar el régimen de ingesta. Una vez acostados los 
residentes, sobre las 11,00hs, se sirve recena, que puede consistir en un vaso de zumo 
o leche. Los menús son supervisados por el médico y puestos en conocimiento del 
personal y residentes. Igualmente, hay una variedad de preparados en las comidas 
acorde a las necesidades personales. Cada comedor está asistido de forma regular por 
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dos, tres o cuatro trabajadores (personal de atención directa o técnicos), prestando los 
apoyos necesarios para cada residente. 

Vestuario: el centro entrega a la familia de cada residente una relación de la ropa 
calzado, productos y útiles de aseo personal que tiene el usuario o que deben aportar 
en el momento del ingreso. Dicho documento deberá ser devuelto al centro 
debidamente firmado con la conformidad y el compromiso de asumir la reposición de 
cualquiera de los mismos, siempre que le sea requerido por el centro. Cualquier prenda 
Extraviada que figure de alta en el inventario, cuando tal extravío se haya producido por 
causas ajenas al residente, será repuesta a cargo del centro. En cada temporada 
(primavera e invierno) la trabajadora social, (TS), envía una comunicación a las 
diferentes familias con la petición de nuevas dotaciones de ropa. Existe un registro 
informático con la ropa de los usuarios. Cada prenda se aportará por la familia marcada 
con el número del residente a fin de poder realizar una correcta gestión en el lavadero 
y el ropero. La ropa que así lo precise se planchará o arreglará de manera que la 
presencia de los usuarios siempre sea adecuada a las circunstancias. Para el calzado se 
utilizarán los mismos criterios. En caso de pérdida, extravío o prenda estropeada donde 
se considere que el Hogar es el responsable, éste repondrá una prenda o calzado de las 
mismas características. 
 
Ropa de cama, mesa y aseo: el hogar se encarga de proporcionar este tipo de ropa, así 
como de realizar los cambios con la frecuencia que lo requieran las circunstancias y en 
todo caso semanalmente. La vajilla, que se lava después de cada comida, se renovará 
cuando no presente las unas condiciones higiénicas y estéticas mínimas. 
 
Cuidado personal: se garantiza el aseo personal de todos los residentes 

proporcionándoles, entre otros servicios, ducha diaria. De la misma manera todos los 

residentes pasarán al baño las veces que se estimen oportunas para ejercer un correcto 

control en todo lo relacionado con la higiene personal. El personal de atención directa 

llevará a cabo cuantas anotaciones estén estipuladas relacionadas con acciones de 

higiene y control médico (deposiciones, diarreas, vómitos, etc.). El Hogar proporciona 

guantes, o el tipo de EPI que se considere oportuno para la ocasión, para los 

trabajadores, que de forma obligatoria han de utilizar siempre que se produzca algún 

tipo de aseo. En lo relacionado con sillas de ruedas o medios semejantes, las familias 

conocen su responsabilidad sobre el mantenimiento de estos medios, aunque el hogar 

se compromete a la realización de arreglos puntuales (pinchazos, remaches, etc.) para 

que un residente no note pérdida de calidad en un momento preciso. Principios 

semejantes se utilizan en temas relacionados con odontología y/o servicios semejantes. 

Control y protección: los usuarios, dentro del ámbito normal de actuación, gozarán de 

plena libertad para moverse por las dependencias de su hogar no habiendo ningún tipo 

de traba física que lo impida, excepción hecha de las prescripciones establecidas en 

programas médicos y/o psicológicos, pero nunca por un tiempo indefinido. 
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El compromiso ético y deontológico del Hogar es el de la continua vigilancia de los 

sistemas de contención mecánica, farmacológica y psicológica no implantando ninguno 

de ellos a no ser que sea estrictamente necesario, bien por razones de seguridad propia 

o ajena. 

 

2-SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, REHABILITADORA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL 

 

El Hogar Don Orione tiene realizado un proyecto individual de habilitación personal y 
social de cada residente que revisa periódicamente y que comprende las actuaciones 
dirigidas a alcanzar y mantener la salud, las relaciones con la familia, la acción psicológica 
la autonomía personal e integración/inclusión social en el mayor grado posible. 
 

Servicio médico: desarrollará cuantas acciones considere oportunas con el fin de 
prevenir, mantener y mejorar la salud de los usuarios. En el caso del Hogar Don Orione, 
es tarea del servicio médico el coordinar las áreas de fisioterapia y odontología. 

 

 Objetivos Específicos:  
 

 Seguimiento del estado y evolución de la salud de los residentes. 
 Control de las constantes vitales de los residentes, vacunaciones y analíticas. 
 Preparación y administración de la medicación de los residentes. 
 Elaboración y actualización periódica de los expedientes médicos de los 

residentes.  
 Atención especializada en situaciones de crisis o emergencias, y derivación a 

centros hospitalarios en caso de ser necesario. 
 Derivación a médicos especialistas si la situación así lo requiere. 

 
Servicio de psicología sanitaria: intervención psicológica sobre aquellos aspectos del 

comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora 

del estado general de su salud, siempre que dichas actividades no requieran una 

atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios.  

Realización de evaluaciones e intervenciones psicológicas en aquellos aspectos del 
comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora 
del estado general de la salud.  
 
 

Objetivos específicos: 
 

 Planificar y desarrollar la evaluación psicológica, el diagnóstico de los residentes. 
 Identificar los procesos de manifestación de los problemas de conducta, su 

posible origen e intervención (pautas a seguir por el personal de atención directa 
y técnicos). 
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 Identificar y proporcionar los apoyos que cada persona necesite, para mejorar 
autonomía y seguridad. 

 Realizar informes psicológicos.  
 Diseñar, desarrollar, supervisar y, en su caso, evaluar apoyos y programas de 

intervención y tratamiento psicológico.  
 Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica 

individual y comunitaria para los residentes y sus familias. 
 Coordinar la información de los residentes con el personal de atención directa. 
 Planificación y desarrollo de reuniones multidisciplinares. 
 Derivación, en caso de que sea necesario, al especialista correspondiente. 

 
 

3-SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y ALLEGADOS 

 

Las familias y allegados forman una parte muy importante en la vida del Hogar y éste se 
compromete a establecer y promocionar las relaciones que considere oportunas para 
que tanto residentes, familias (y allegados) como el propio centro establezcan unos lazos 
de cooperación óptimos y fructíferos. 
 
El modelo de relación contemplará, con una periodicidad, al menos trimestral la 
comunicación con la familia con el objetivo de informar sobre la situación personal de 
cada residente. Esta comunicación podrá ser oral, telefónica, postal o electrónica y, 
preferiblemente, se deberá dejar constancia de ella en el sistema informático. 
 
El Hogar, dentro de su sistema de Calidad ISO tiene un sistema de reclamaciones que 
pueden utilizar las familias (y allegados) siempre que lo crean conveniente y cuyo 
objetivo es el de mejorar cualquier servicio que se ofrece, siempre dentro de las 
posibilidades del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS DE LOS FAMILIARES Y ALLEGADOS 

a) A recibir información (general, plan de 
atención individual, médica, 
actividades, etc.) Sobre la evolución del 
residente. 

b) A ser escuchados en sus quejas y 
sugerencias (están a su disposición las 
correspondientes “hojas de 
reclamación, quejas y/o sugerencias) y 
a recibir una respuesta que solucione la 
posible incidencia en un tiempo 
prudencial. 

c) A establecer relación continuada con el 
centro para conocer el estado del 
residente, sus circunstancias, el grado 
de adaptación e integración, etc. 

d) A participar en cuantas actividades 
organice el centro, siempre y cuando 
haya habido una invitación previa, y su 
representante legal le autorice. 

e) A ser tratados con educación, cortesía 
y amabilidad por parte de todos los 
integrantes de la organización sin que 
por ello se vean mermados los 
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derechos de terceras personas o de la 
citada organización. 

 
 

 

 

 

OBLIGACIONES LOS FAMILIARES Y ALLEGADOS 

a) Facilitar cuanta documentación legal, 
personal, médica y de todo tipo que sea 
solicitada por la dirección del centro. 

b) Cumplir con el calendario de 
vacunación de la consejería de sanidad 
de la Comunidad de Madrid, incluida la 
vacunación por Covid19. 

c) Respetar el ejercicio de las 
competencias técnico-profesionales 
del personal del centro. 

d) Respetar y cumplir las normas que se 
dicten en provecho de los residentes y 
de su programa de actividades para el 
mejor funcionamiento del centro y 
mejora de las habilidades funcionales 
de los residentes. 

e) Notificar por escrito y de forma 
detallada todo tratamiento específico, 
médico o de otro tipo que se le haya 
prescrito al residente fuera del centro, 
así como notificar puntualmente 
cuantas variaciones se produzcan. 

f) Informar de cualquier acontecimiento 
e incidencia familiar, positiva o 
negativa, que pueda influir en la vida 
del residente. 

g) Respetar y usar correctamente los 
bienes muebles e inmuebles del centro. 

h) Proveer a su familiar o allegado de 
cuantos enseres personales se soliciten 
relacionados con: 

- Calzado y ropa (que deberá 
entregarse en el centro 
debidamente marcada con el 
número asignado). 

- Prótesis, órtesis, sillas de 
ruedas y ayudas técnicas de 
uso personal (que deberán 
hacerse cargo de su 
mantenimiento y/o arreglo 
cuando la situación lo 
requiera). 

- Útiles de aseo personal, 
farmacia y parafarmacia. 

- Productos de incontinencia no 
contemplados en el sistema 
sanitario. 

- Sistemas de contención 
mecánica (cinturones de 
cama, manoplas, etc.). 

i) Como norma general, se deberá dejar 
en el centro la tarjeta de asistencia 
sanitaria para la gestión de la 
medicación del residente. En caso 
contrario, el centro facturará al 
residente los gastos de su medicación.  

j) Igualmente, correrá a cargo de la 
familia los gastos originados por 
medicinas, material médico para el 
tratamiento correspondiente, así como 
los que se derivan de tratamientos del 
podólogo u odontólogo. 

k) Queda prohibida la entrada a las 
instalaciones de los residentes de 
cualquier familiar y/o allegado en base 
al criterio de privacidad. 

l) Correrán a cargo de la familia los gastos 
derivados de la defunción del residente 
(pólizas, traslados, tanatorio, 
recordatorios, etc.). 
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Acompañamiento a centros sanitarios cuando sea necesario la familia deberá 

acompañar al residente a los centros sanitarios para consultas programadas, revisiones, 

exploraciones y controles, así como la asistencia durante la estancia hospitalaria. Si el 

acompañamiento se produce con carácter de urgencia y es el propio Hogar el que ha de 

anticipar el acompañamiento y/o vehículo, se cobrarán los gastos de este servicio a la 

familia o tutela según la tabla de servicios complementarios expuesta al público en el 

hogar. 
 

 

 

 

4-SERVICIO DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y OTRAS TERAPIAS/ ACTIVIDADES 

 

Actividades de convivencia, ocio y tiempo libre:  el profesional técnico encargado de 

ocio y actividades realiza anualmente un programa relacionado con estos campos y lo 

dará a conocer a las familias y/o representantes que lo deseen. Promoverá la 

participación de los residentes, así como atenderá a la personalización y gustos, siempre 

que sea posible. 

 El objetivo general será potenciar el desarrollo personal y social, por medio de 
actividades de ocio, tiempo libre, actividades lúdicas y culturales.  
 

Objetivos específicos: 
 

 Propiciar las relaciones y participación en las actividades del Hogar con otras 
asociaciones y agentes sociales cercanos. 

 Favorecer las relaciones sociales entre los residentes, propiciando una 
continuación de estas en el exterior del centro. 

 Fomentar la participación de las familias, voluntarios y trabajadores como apoyos 
de primer nivel para conseguir una mayor integración en las actividades de ocio. 

 Potenciar, cuando el tiempo y las circunstancias lo permitan, las salidas y 
actividades extraordinarias (viajes de primavera, navidad o verano). 

 Fomentar la actividad física y deportiva de manera transversal en las actividades 
y/o salidas al exterior. 
 
 

El encargado de ocio y actividades velará por que haya una variedad de actividades 

lúdicas y terapéuticas de manera que todos los residentes se vean identificados con 

alguna en particular. Procurará armonizar las actividades dentro del centro con las que 

se realizan fuera sin que otros servicios se puedan ver perjudicados. 
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Apoyo a la autonomía personal: los diferentes técnicos del centro (comunicación, 

fisioterapeuta, estimulación, piscina, procesos creativos, movilidad, etc.) Realizarán un 

programa anual donde se vean recogidas las diferentes necesidades de cada residente 

en el conjunto del centro, intentando abarcar al mayor número posible de éstos.  

Fisioterapia y Movilidad 
 

Mejorar la coordinación y la calidad de movimiento, fomentando hábitos de 
vida saludable promoviendo la realización de ejercicio físico, deporte 
adaptado, etc. Objetivos específicos: 
 

 Llevar a cabo las tareas preventivas que se consideren oportunas 
por medio de la higiene postural para evitar que se desarrollen 
patologías perjudiciales para el residente. 

 Conseguir una mayor integración del esquema corporal y mejorar 
la psicomotricidad general. 

 Lograr que el residente tenga las ayudas técnicas y apoyos que 
precise. 

 Mejorar el tono muscular evitando la pérdida de funcionalidad. 
 Vigilancia, mantenimiento y mejora de sillas de ruedas y medios de 

desplazamiento alternativo. 
 

 

Logopedia y Comunicación 
 

El objetivo fundamental en el servicio de logopedia es el de favorecer el 
lenguaje y la comunicación. Objetivos específicos: 
 

 Favorecer el lenguaje oral. 
 Favorecer la alimentación (actividades de deglución y masticación) 

y eliminar o disminuir la sialorrea. 
 Aumento de léxico, su estructuración en determinadas categorías y 

el establecimiento de relaciones significativas entre las palabras. 
 Expresión bien sea oral o mediante gestos, signos, señales, 

símbolos... De sus necesidades básicas (salud, bienestar, juego, 
relación, deseos, emociones, experiencias...) Ajustándose a los 
diferentes contextos y situaciones de comunicación habituales. 

 

Actividades Ocupacionales (talleres diversos, arteterapia, musicoterapia, 
etc.) 

 
Promover, mantener y/o restaurar la independencia funcional en las 
habilidades de las actividades de la vida diaria. Objetivos específicos: 
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 Realizar actividades para el mantenimiento y desarrollo de las 
capacidades cognitivas y motrices. 

 Potenciar las actividades externas, como medio para dar a conocer 
la discapacidad psíquica en otros ambientes diferentes al centro. 

 Lograr la participación activa de los residentes, fomentando la 
participación en actividades en comunidad. 

 Fomentar, en la medida de lo posible, la implicación en la toma de 
decisiones, la elección y el desarrollo de las actividades a realizar. 

 Potenciar la variedad de actividades. 
 Fomentar la relación y colaboración con los agentes externos para 

ampliar y/ complementar el conocimiento y realización de 
actividades. 

 
 
 
4-SERVICIO DE ATENCIÓN ANTE EL ABUSO Y MALAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

El abuso y los actos negligentes en personas con discapacidad intelectual es hasta diez 

veces mayor que en cualquier otro colectivo, si a esto le unimos la poca capacidad de 

respuesta e identificación ante estos actos, nos encontramos ante un colectivo muy 

vulnerable y con pocas alternativas de salidas y soluciones brillantes. 

El Hogar Don Orione está comprometido en avanzar en la prevención de cualquier tipo 

de abuso activando las siguientes políticas: 

 Formación y sensibilización de todos los trabajadores. 

 Formación y sensibilización de las familias. 

 Formación y sensibilización de los residentes. 

 Formación y sensibilización de los voluntarios. 

 Activación de medidas de supervisión y seguimiento de casos. 

 Formando un grupo que supervise y apoye medidas que impliquen minimizar 

cualquier tentativa de abuso o maltrato. 

 Dotando de poder a los agentes claves para que ejecuten acciones que 

contrarresten situaciones susceptibles de ser entendidas como comprometidas. 
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4-EL HOGAR DON ORIONE FRENTE AL COVID 
 

En la memoria precedente a esta (Memoria 21) se realizaba una descripción 

cronográfica de la incidencia de la pandemia dentro del Hogar, así como los diferentes 

movimientos y actuaciones que se tuvo que realizar para minimizar el riesgo y los 

posibles impactos. 

En este punto realizaremos una descripción similar a partir de recibir la primera vacuna, 

en enero del 2021. 

Mes de enero 

29/01/21 

Se realiza test de antígenos en Hogar Azul Marino dando cuatro residentes resultado 

positivo. Se les aísla en Zona 0 y se califica como Zona amarilla el citado hogar. 

Desde la Dirección Adjunta se informa de una comunicación de la Secretaría Genderal 

Técnica vinculada a la CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y 

NATALIDAD relacionada con los residentes que, por decisión de la persona que les 

tutela, no reciben la vacuna contra el COVID19. 

 

Cita textual:  

En consecuencia, se informa que:  

En todos aquellos casos en que el representante legal de un usuario de centros residenciales o de 

servicios sociales rechace la participación en el proceso de vacunación, debe ponerse esta 

circunstancia en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial competente a los 

efectos de su sometimiento a la autorización judicial preceptiva. 

Mes de febrero 

10/02/21 

Se levanta el confinamiento en Hogar Azul Marino. 

Se comienza a organizar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, tanto para 

residentes como para trabajadores. 

 

15/02/21 

Desde el área sanitaria se informa de la buena evolución de los residentes.  

Se reciben los primeros certificados de vacunación (residentes y trabajadores) y se 

determina que, si se cumple la normativa (uso de EPIS y pauta de vacunación), ya se 

pueden empezar a tramitar los expedientes de alumnos en prácticas y de personal de 

Trabajos en Beneficio a la Comunidad. 
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Mes de marzo 

4/03/21 

Reunión del Equipo Covid para analizar la “GUÍA DE MEDIDAS FRENTE A LA INFECCIÓN 

POR CORONAVIRUS EN CENTROS RESIDENCIALES SOCIOSANITARIOS DE ATENCIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA DE LAS 

CONSEJERÍAS DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

DE LA CAM, con fecha del 02/03/21. 

Se envía carta a las familias y voluntarios informando de la situación actual y comienzan 

a florar ideas para activar salidas de ocio a la casa de Cercedilla. 

Se proponen nombres de residentes de diferentes hogares de convivencia para que 

pasen el fin de semana con sus familias. 

Se restablecen las visitas de las familias teniendo en cuenta la normativa establecida por 

los organismos competentes (no más de dos personas, utilización de EPIS, respeto por 

la distancia de dos metros, petición telefónica previa, etc.). 

Se siguen potenciando las llamadas y videollamadas, especialmente a los residentes con 

familiares lejanos o ancianos sin posibilidad de desplazarse. 

 

24/03/21 

Se valoran como muy positivas las diferentes salidas con la familia de los residentes y 

se comienza a planificar las salidas semanales, si es que algún familiar lo solicita. 

Se realiza un cribado entre los trabajadores sin que haya habido ningún positivo. 

 

Mes de abril 

07/04/2021 

Sigue transcurriendo el tiempo y el proceso de visitas funciona con total normalidad. Se 

estima como muy favorable y beneficioso para residentes y familiares. Se amplía a los 

fines de semana las visitas, siempre con cita previa. 

Se presenta para los días 12 y 13 de abril un viaje de ocio a Cercedilla con cuatro 

residentes y dos trabajadores. 
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21/04/21 

Desde el Servicio de Salud Pública se recibe la llamada de un rastreador comentando el 

positivo de un familiar directo de uno de los residentes. Después de realizar test de 

antígenos, se confirma que ni el residente ni sus compañeros ni los trabajadores que le 

han atendido son positivos. Aprovechando la ocasión se realiza cribado a todos los 

trabajadores y residentes, no obstante, por recomendación de Salud Pública se aísla al 

residente. 

Ingresa un residente al Hogar Amarillo en sustitución de otro que había fallecido 

semanas antes. 

 

Mes de junio 

30/06/21 

Se realiza valoración de los grupos de vacaciones en Cercedilla, siendo ésta positiva. 

Debido al calor y a la poca utilidad de este EPI, se elimina el uso de la pantalla. 

Se recibe y se hace una lectura resumida de la guía “ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE 

MEDIDAS EN CENTROS RESIDENCIALES PARAPERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O 

ENFERMEDAD MENTAL DE 27 DE ABRIL DE 2021”, que actualiza documentos anteriores. 

 

Mes de julio 

21/07/21 

Después de realizar cribado a los trabajadores, una de ellas asignada al Hogar Naranja 

da positivo y, consecuentemente, se activa el Plan de Contingencia específico para estos 

casos. Se avisa a las familias relacionadas con este caso para restringir temporalmente 

salidas y visitas hasta el 30 del cte. 

 

Mes de agosto 

12/08/21 

Uno de los trabajadores técnicos se encuentra mal a su entrada al trabajo, se le realiza 

un test de antígenos siendo éste positivo. Se realiza test de antígenos a todos los 

residentes y trabajadores. 

El resultado de este cribado es de dos trabajadores y 15 residentes con resultado 

positivo y 23 residentes en aislamiento por contacto estrecho. Se implementan las 

medidas Covid (Plan de Contingencia) como en anteriores ocasiones. 
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19/08/21 

Siguiendo las indicaciones del técnico de la UAR (Unidad de Atención a Residencias) se 

procederá en días posteriores a realizar PCR a los diferentes residentes que, bien por 

contacto estrecho, bien porque se hayan visto afectados directamente por el Covid. 

Fruto de una intervención quirúrgica aparece en el Hogar la bacteria Staphilococus 

Aureus por lo que debido a su capacidad de contagio se extreman las medidas de 

seguridad y se instaura la utilización de EPIs intermedios en el hogar de aparición. 

 

Mes de septiembre 

23/09/21 

Se realiza una tarea de armonización del Plan de Contingencia del Hogar adaptándolo a 

las nuevas recomendaciones de la CM. 

 

Mes de diciembre 

16/12/21 

Comienzan a observarse los efectos de la sexta ola y el Hogar promueve acciones en 

pro de un control preventivo (test de antígeno semanal a todo el personal, supresión 

de viajes de ocio planeados, controles de mascarillas y otros EPIs, etc.). 

Por ahora se mantienen las vacaciones de los residentes, pero se les realizará un test 

de antígenos al salir del Centro y a su regreso. 

Se recuerda al personal por el sistema informático GESTERAPIA que en el caso de que 

la pandemia (sexta ola) avance de forma incontrolada es posible que se tengan que 

suspender las vacaciones de navidad hasta que la situación mejore. 

 

20/12/21 

La sexta ola (varante ómicron) entra en el Hogar. Comienza por un caso que se aísla en 

Zona 0. Se activa el Plan de Contingencia. 

 

21/12/21 

Un día después del primer caso, aparece otro, así como cuatro trabajadores. 

Bien por la aparición de algún caso, bien por haber tenido algún trabajador afectado se 

confinan se confinan seis de los hogares de convivencia, quedando por ahora limpios 

otros tres. 
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En relación a las familias se decide: 

 

1º-Informar de manera inmediata a las familias de los positivos. 
2º-Hacer un test de antígenos a todos los residentes. 
3º-Informar a las familias de los hogares confinados en el transcurso de la 
mañana, dadas las fechas navideñas en las que nos encontramos y teniendo en 
cuenta que son muchas las familias que tenían intención de llevarse a su 
familiar a pasar unos días. 
4º-Se suspenden visitas programadas. 
5º-Se da la opción a los familiares de los hogares no contaminados de poder 
llevarse a su familiar por un periodo no inferior a 10 días, recomendando su 
regreso, como mínimo el 3 de enero. Se les hará saber que en el caso de que a 
su regreso el hogar de convivencia esté confinado, deberán llevárselo hasta que 
esta situación se normalice. 
 

 
Otras medidas: 
 

-Se suprimen las actividades de salidas, aunque siguen vigentes los paseos para 
los hogares no contaminados. Igualmente seguirá activo el servicio de 
fisioterapia siguiendo el mismo criterio. 
-Se insiste en fomentar la ventilación de los espacios. 
-Se suspende el curso de formación que debería comenzar esta misma tarde 
(Gema). 
-Se vuelven a instaurar las charlas informativas previas al comienzo del trabajo 
de cada turno con el objetivo de tener a todo el personal informado sobre estos 
temas. 
-Se debe comunicar al Servicio de Limpieza que vigilen el llenado de los botes 
con gel hidroalcohólico 
-Insistir al Servicio de Mantenimiento del uso de doble mascarilla cuando se 
muevan por diferentes puntos de la casa. 
-Encargar más batas al proveedor correspondiente. 

 
 

 
22/12/21 

Debido a las constantes bajas de personal y a la suspensión de actividades y terapias se 

solicita al grupo de técnicos su participación en tereas de atención directa y en servicios 

complementarios. 

Como ya se venía haciendo con anterioridad, en las charlas antes de cada turno se 

informa al personal de la normativa que se va estableciendo en la estructura de trabajo 

del Hogar (uso de EPIs, zonas limpias y zonas sucias, rutas, vestuarios, etc.). 
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23/12/21 

En base a la evolución de la pandemia (externa e interna), Salud Pública aconseja 

confinar enteramente el Hogar ya que solamente uno de los hogares no se encuentra 

confinado. En esta propia reunión se decide confinar el Centro en su totalidad. 

Se informa a las familias y, definitivamente, se suspenden las vacaciones de Navidad de 

los residentes y trabajadores hasta que esta situación mejore y esté controlada. 

Todos los trabajadores que se encuentren en tareas de atención directa llevaran el EPI 

completo. 

Se informa a la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad del cierre 

total del Centro. 

 

24/12/21 

En esta fecha hay cinco trabajadores infectados y diez residentes de diferentes hogares 

de convivencia. 

Se desestima la presencia de personal de prácticas y de trabajos en beneficio a la 

comunidad. 

 

27/12/21 

Son ya doce los trabajadores de baja. 

Se comienza a mandar al servicio de urgencias del Hospital Pta. De Hierro a algunos 

residentes que presentaban síntomas respiratorios asociados la cepa Ómicron. 

Test de antígenos a todos los trabajadores. 

 

28/12/21 

Sigue subiendo el número de trabajadores y residentes contagiados y se decide 

estructurar las zonas del Hogar de manera diferente, habilitando varias zonas cero ya 

que la que se tiene destinada a tal fin no tiene la capacidad de albergar a tanto residente 

infectado. 

Se sigue con los cribados de los trabajadores los lunes, para el personal de semana; o 

domingos, para el personal de fin de semana. 
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29/12/21 

Se siguen con las pautas establecidas en días anteriores. Aparece en algunos residentes 

la diarrea como síntoma claro de la cepa ómicron. 

Se consulta a Salud Pública la posibilidad de ofertar vacaciones a algunos residentes que 

ya han pasado el proceso infeccioso no teniendo claro estos técnicos la respuesta. 

 

30/12/21 

27 residentes infectados. 

Como en días anteriores, se sigue potenciando el contacto telefónico y por 

videollamadas con las familias. 

Salud Pública se pronuncia, indicando el día 3 de enero como fecha de finalización de 

cuarentena para los primeros grupos que entraron en ella. 

Se contacta con los residentes que pudieron salir de vacaciones para indicarles la 

posibilidad de regresar a mediados de enero, una vez todo esté más tranquilo y 

controlado. 

 

31/12/21 

33 residentes infectados. 

El Hogar sigue su ritmo de trabajo establecido para esta situaciones e indicado en el Plan 

de Contingencia. 

 

Mes de enero 2022 

 

03/01/22 

Los datos actuales de contagios son los siguientes: 
 22 residentes positivos. 
 21 trabajadores positivos. 
 17 residentes han superado la infección. 

 

04/01/22 

Desde la Unidad de Atención a Residencias (UAR) se informa en relación a las 

cuarentenas: 
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 CONFIRMADO: LAS CUARENTENAS DE LOS POSITIVOS PASAN A SER DE 7 DIAS 
(contados desde el día siguiente del resultado de la PDIA). La cuarentena 
finalizaría al 7º día, SIEMPRE QUE LA PERSONA NO HAYA PRESENTADO 
SINTOMAS LOS TRES DÍAS PREVIOS, EN CASO DE PRESENTARLOS…SE VAN 
SUMANDO DÍAS HASTA QUE PASEN 72 HORAS ASINTOMÁTICOS.  
 

 EN LOS CASOS POSITIVOS, NO SE REPITEN ANTÍGENOS. 
 
 En los casos en los que sean negativos, y hayan estado en contacto estrecho con 

positivos, precisarán 7 días de vigilancia (NO AISLAMIENTO). 
 

 En los casos en los que sean NEGATIVOS, NO SE REPITEN ANTÍGENOS SALVO QUE 
PRESENTEN SINTOMATOLOGÍA CLARA. 

 
 En el momento en el que se finaliza el aislamiento, el personal deja de utilizar EPI 

completo (mono). 
 
Se sigue con los cribados de personal. 
Algunos de los hogares, una vez terminada la cuarentena, pasan a ser zona verde. 
Se envía nota a las familias informando de la situación. 
 
05/01/22 
Desde la dirección Adjunta del Hogar se envía nota informativa a la Dir. General a 
Personas con Discapacidad: 
 

Desde el centro Hogar Don Orione, les informamos que, con 
fecha de hoy, 05/01/2022, se ha procedido a finalizar el cierre (a las 
visitas y salidas) de nuestro centro. Esta medida, que ha sido acordada 
con la UAR (Unidad de Atención a Residencias de la Consejería de 
Sanidad), está sujeta a las siguientes medidas sanitarias (derivadas de 
los casos positivos entre nuestros residentes): 

 
 Se desconfinan los hogares de convivencia cuyos residentes o bien han 

superado la infección o no han tenido casos positivos en los últimos 7 
días. 

 Se ha informado telefónicamente a las familias de los residentes (de 
los hogares no confinados) que pueden recibir visitas o salir a casa. Y 
en el día de hoy varios de ellos se han ido a casa a disfrutar de sus 
vacaciones navideñas. 

 La semana que viene se retomarán las visitas a los residentes que no 
se encuentren en aislamiento, estas, siempre que sea posible y que la 
climatología lo permita, se desarrollarán en el exterior (patios, 
jardines). 

 En los hogares de convivencia que están confinados se están 
realizando videollamadas diarias. Igualmente se facilita la 
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comunicación telefónica de los residentes con sus familias (sin límite 
de llamadas). 

 A los residentes que regresan de vacaciones se les realiza test de 
antígenos y se les repite a las 72 horas (este tiempo permanecen bajo 
vigilancia). 

 A las familias de todos los residentes se les informa periódicamente de 
la situación epidemiológica del centro. En el día de ayer, se les remitió 
una circular, con datos de número residentes y trabajadores positivos, 
así como hospitalizaciones y las medidas implementadas, de acuerdo 
con Salud Publica y la UAR. 

 Continuamos realizando cribados de test de antígenos entre nuestro 
personal. 

 Continuamos informando a todo el personal (al inicio de su jornada 
laboral) sobre las medidas adoptadas en el centro diariamente (zonas 
confinadas, casos positivos, hospitalizaciones, etc.) 

 Diariamente colgamos los datos en la aplicación ISDR e informamos 
tanto al área de salud pública como a la UAR. 

 Continuamos contratando a personal para cubrir las bajas laborales. 
 
Desde la UAR, nos han indicado (e insistido) en lo siguiente:  

 Los residentes (vacunados o no) que sean contacto estrecho con 
positivos y se les haya realizado un test de antígenos con resultado 
negativo, no requieren aislamiento, sino vigilancia.  

 Las cuarentenas de los casos positivos serán de 7 días, contados a 
partir del día siguiente de la realización de la prueba, siempre que la 
persona no haya presentado síntomas los tres días previos. En caso 
contrario, el aislamiento se ampliará hasta cumplir las 72 horas 
asintomáticos. 
 

Sería interesante que estas indicaciones las incluyesen en la 
actualización de la “Guía de medidas en centros residenciales para 
personas con discapacidad y enfermedad mental grave de la 
Comunidad de Madrid”.  

 
Por último, queríamos reseñarles que no hay un criterio único 

a la hora de la tramitación de las bajas laborales, así como los días de 
cuarentena a seguir: hay casos en los que el trabajador se incorpora a 
los 7 días sin realizarle test de antígenos en su centro de salud, hay 
casos en los que al trabajador se le realiza una PCR desde su centro de 
salud previa a su incorporación, hay casos en los que las cuarentenas 
son de 14 días (todo esto bajo criterio del médico de atención primaria 
que trata al trabajador/a). 
 

Estamos a su entera disposición para resolverles cualquier 
duda o aclaración. 
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Reciban un saludo. 
 
 

07/01/22 
Se desconfina otro hogar de convivencia y se informa a las familias sobre la posibilidad 
de poder llevárselos de vacaciones. En la actualidad hay tres hogares desconfinados. 
 
 
 
10/01/22 

Hospitalización de tres residentes por diferentes problemas respiratorios. 

19 trabajadores de baja por Covid. 

 

11/01/22 

Se recibe llamada de Cruz Roja ofertando la posibilidad de vacunar con la tercera dosis 

aunque se desestima dado el nivel de contagio que hay en el Centro, y se les emplaza a 

fechas posteriores. 

48 residentes positivos por Covid. 

22 residentes han pasado ya la cuarentena satisfactoriamente 

 

12/01/22 

La situación avanza, pero se va controlando.  

Hay tres residentes en el hospital con Covid que cursan con problemas respiratorios y 

evolucionan favorablemente. 

 

13/01/22 

Uno de los residentes hospitalizados fallece. 

49 residentes positivos por covid. 

23 residentes que han pasado la cuarentena satisfactoriamente. 

 

14/01/22 

Los pacientes hospitalizados evolucionan favorablemente. 
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17/01/22 

Buena evolución general de residentes hospitalizados y confinados. 

Va bajando el número de trabajadores de baja por Covid. 

 

18/01/22 

Se desconfina el Hogar a excepción de una habitación de uno de los hogares que se 

mantiene confinada como medida preventiva y de la zona 0, donde permanece un 

residente que ha llegado de vacaciones de navidad y ha dado positivo en test de 

antígenos. 

Se dan pasos funcionales para reinstaurar la normalización: salidas de residentes que 

han estado confinados con sus familias, cooperación de voluntarios, etc. 

 

20/01/22 

Se analiza documento emitido por el CIRA sobre “Actuación en los centros residenciales 

en caso de brote”. 

Se proponen nuevas normas para la realización de cribados (listados realizados por la 

dirección Adjunta y RRHH. 

 

24/01/22 

Regresan sin novedad algunos de los residentes que salieron de vacaciones. 

Definitivamente se desconfina todo el Hogar. 

No hay ningún trabajador de baja por Covid. 

Se vuelve a la normalidad en lo relacionado con las visitas de los familiares a los 

residentes.  

Se programa comida especial (trabajadores y residentes) para el día 3 de febrero como 

celebración del desconfinamiento. 
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5-GESTIÓN DE ACTIVIDADES, OCIO Y TERAPIAS 
 

El programa de actividades responde a las necesidades de un colectivo de personas 

determinado, pero muy heterogéneo en cuanto a características personales, tanto por 

los niveles de apoyo como por funcionalidad. 

Como se ha visto en el punto anterior, el Hogar Don Orione se ha visto expuesto a 

diferentes momentos muy delicados a lo largo del año, lo que nos ha obligado a acelerar 

y frenar en nuestros objetivos de cumplimiento. 

Con independencia de esta situación, muy común a otros centros, el compromiso es 

claro y la apuesta por la personalización y la variedad de experiencias enriquecedoras 

de los residentes es un objetivo al que siempre tendemos.  

 

 

5-1 EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES INTERNAS O QUE SON PROMOVIDAS DENTRO       
DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL HOGAR DON ORIONE 

 

FISIOTERAPIA 

 

 Objetivos generales en todas las áreas: 
 Mantenimiento y/o mejora de la funcionalidad motriz. 

 Control del dolor agudo/crónico. 

 Mejora del bienestar físico y calidad de vida. 

 

Actividad desarrollada por 2 fisioterapeutas. 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 114 
Nº total de sesiones a la semana: 55 
Temporalidad: semanal/quincenal. 
 
Áreas de atención de Fisioterapia en el Hogar Don Orione: 
 Fisioterapia de Atención Primaria. 
 Fisioterapia traumatológica. 
 Fisioterapia respiratoria.  
 Fisioterapia neurológica. 
 Hidro-fisioterapia. 
 Prescripción, diseño y coordinación de 

productos de apoyo (sillas de ruedas, 
andadores), férulas, plantillas, calzado 
ortopédico. 
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 Valoración e intervención de necesidades 
en áreas funcionales para las AVDs 
(vestido, alimentación, higiene postural) 

 

 

Áreas de desarrollo de la actividad:  

 Sala de fisioterapia. 

 Hogares de convivencia.  
 Jardines y entornos urbanos. 

 Piscina. 

 

 

MOVILIDAD 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 
 Mantenimiento y/o mejora de la funcionalidad en los desplazamientos. 

 Trabajo de la coordinación y equilibrio. 

 Mejora en el bienestar físico y en la calidad de vida. 

 
Actividad realizada por Educadoras especialistas en movilidad: 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 61 
Nº total de sesiones a la semana: 120 
Temporalidad: semanal 
 
Áreas de atención de movilidad en el Hogar Don Orione: 
1. Actividades dinámicas y movilidad. 
2. Deporte adaptado: Boccia/ Triciclos. 
3. Envejecimiento activo. 
4. Estimulación sensorial. 
5. Estimulación musical. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Salas de movilidad. 

 Salas de estimulación Snozelen. 

 Sala de estimulación musical. 

 Hogares de convivencia. 

 Jardines y entornos urbanos. 

 Espacio de elementos biosaludables. 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 
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 Desarrollo de la capacidad motriz, cognitiva y social de la persona. 

 Promoción de la autonomía.  

 Atención a casos especiales o de difícil aplicación. 

 Mejora en la calidad de vida. 

 
Actividad realizada por Responsable de Movilidad Gruesa. 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 12 
Nº total de sesiones a la semana: 12 
Temporalidad: semanal. 
 
Áreas de atención de motricidad gruesa en el Hogar Don Orione: 
1. Habilidades motrices básicas. 
2. Estimulación cognitiva. 
3. Desarrollo de competencias sociales y relacionales con el entorno. 
4. Orientación. 
 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Sala de fisioterapia. 

 Hogares de convivencia. 

 Espacios comunes. 

 Jardines y entornos urbanos. 

 Espacio biosaludable. 

 

JUEGOS BIOSALUDABLES 

Objetivos generales: 

 Activar áreas motoras y combatir el sedentarismo. 

 Mejorar el bienestar físico y emocional. 

 Trabajo de la autonomía para mejora de la movilidad funcional. 

 
Actividad realizada por Personal de Atención Directa, Personal Técnico y 
Fisioterapeutas. 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 114 (de forma intermitente) 
Nº total de sesiones a la semana: sin determinar y dependiendo del clima y las 
circunstancias 
Temporalidad: semanal. 
 
Áreas de trabajo en juegos biosaludables del Hogar Don Orione: 
1. Envejecimiento activo. 
2. Estimulación cognitiva. 
3. Desarrollo de competencias sociales y relacionales con el entorno.  
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4. Orientación. 
 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Parque de Juegos Biosaludables del Hogar Don Orione. 

 

 

TALLER DE PROCESOS CREATIVOS 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Incrementar las capacidades manipulativas: recortar, pintar, pegar, dibujar.  

 Estimulación sensorial a través de diferentes materiales. 

 Desarrollo de competencias interpersonales y emocionales. 

 Estimulación cognitiva: atención, memoria, etc. 

 Promoción de la autonomía. 

 
Actividad realizada por personal técnico (TIS). 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 45 
Nº total de sesiones a la semana: 60 
Temporalidad: semanal/quincenal. 
 
Áreas de atención en talleres creativos del Hogar Don Orione:  
1. Taller de collares. 
2. Taller de barro. 
3. Taller de pintura. 
4. Realización de cuadernos. 
5. Trabajos manuales a partir de material reciclado. 
 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

Taller de Procesos Creativos 

 

JARDINERÍA / INVERNADERO 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Desarrollo de competencias personales relacionado con el cuidado de plantas. 

 Potenciar su relación con el entorno natural de las instalaciones del centro. 

 Estimulación de los sentidos del tacto y olfato mediante la manipulación de plantas. 

 Desarrollo de actividades manipulativas relacionadas con herramientas de trabajo. 
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Actividad realizada por Personal de Atención Directa. 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 16 
Nº total de sesiones a la semana: 16 
Temporalidad: semanal. 
 
Áreas de trabajo en jardinería/invernadero del Hogar Don Orione: 
1. Riego manual de plantas y macetas de los jardines y terrazas del centro. 
2. Huerto urbano.  
3. Siembra y cuidado de plantas en invernadero. 
 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Jardines y terrazas del entorno residencial. 

 Invernadero. 

 

 

COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS (ENFERMERÍA, ROPERO, FERRETERÍA, ETC.) 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Desarrollo de competencias personales para el desarrollo de tareas ocupacionales. 

 Cambio de entornos habituales.  

 
Actividad realizada por Enfermería, Personal Técnico y Personal de Servicios auxiliares. 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 5 
Nº total de sesiones a la semana: 20 
Temporalidad: semanal. 
 
Áreas de atención colaborando en otras actividades del Hogar Don Orione: 
1. Acompañamiento y colaboración con el personal de enfermería. 
2. Acompañamiento y colaboración en taller de reparación de productos de apoyo. 
3. Acompañamiento y colaboración con el personal de servicios generales. 
4. Acompañamiento y colaboración a compras en ferretería. 
 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Entorno residencial. 

 Entornos vecinales. 
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PISCINA 

 

Objetivos generales: 

 Desarrollo de competencias personales para la autonomía en el entorno acuático. 

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Beneficios secundarios a los efectos de la inmersión en agua. 

 Desarrollo de actividades lúdico-educativas en entorno acuático.  

 
Actividad realizada por Personal Técnico.  
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 70 
Nº total de sesiones a la semana: 65 
Temporalidad: semanal. 
 
Áreas de trabajo en piscina del Hogar Don Orione: 
1. Actividad acuática en sesiones grupales. 
2. Actividad acuática en sesiones grupales reducidas. 

 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Piscina climatizada del Hogar Don Orione. 

 

 

PASEOS 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Desarrollo de competencias sociales y relacionales con el entorno. 

 Actividad física y tonificación del cuerpo. 

 Orientación. 

 Promoción de esparcimiento fuera del entorno residencial. 
 

Actividad realizada por Personal Técnico y Personal de Atención Directa. 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 114 
Nº total de sesiones a la semana: sin determinar, dependiendo de la climatología y de 
otras circunstancias organizativas internas) 
Temporalidad: semanal/quincenal/cada 3 semanas. 
 
Áreas de paseo en el Hogar Don Orione: 
1. Paseo grupal en horario residencial. 

2. Paseo personalizado. 
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Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Entornos cercanos y accesibles caminando desde el centro residencial. 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 
 Desarrollo de la capacidad comunicativa de la persona. 

 Estimulación cognitiva para potenciar habilidades mentales: memoria, atención, 

razonamiento... 

 Mejora general en la calidad de vida por medio del lenguaje y la comunicación. 

 
Actividad realizada por Técnico en Comunicación. 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 30 
Nº total de sesiones a la semana: 55 
Temporalidad: semanal. 
 
Áreas de atención de comunicación en el Hogar Don Orione: 
1. Comunicación. 
2. Sistemas alternativos de comunicación. 
3. Estimulación cognitiva. 
4. Accesibilidad cognitiva.  
5. Orientación. 
6. Actividades interpretativas. 
 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Sala de comunicación. 

 Hogares de convivencia. 

 Espacios comunes. 

 

 

CINE 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Estimulación audio-visual. 

 Relaciones interpersonales entre los residentes del centro. 

 Conseguir un ambiente adecuado. 

 Fomento de momentos de esparcimiento. 
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Actividad realizada por Personal Técnico y Personal de Atención Directa. 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 89 
Nº total de sesiones a la semana: 5 
Temporalidad: semanal. 
 
Áreas de cine en el Hogar Don Orione: 
1. Sesión de cine en horario residencial realizado por los hogares de convivencia. 

2. Sesión de cine acompañado por técnico, en sesión grupal con otros hogares de 

convivencia. 

 
Áreas de desarrollo de la actividad:  

 Salón de actos del Hogar Don Orione. 

 

 

TEATRO 

 

Objetivos generales en todas las áreas: 

 Lograr independencia, autonomía y movilidad en el escenario.  

 Reconocer el espacio y el cuerpo. 

 Trabajo de la expresión oral, gestual y corporal a través del desarrollo de personajes. 

 Trabajo de la atención, concentración, motivación, memoria, razonamiento, 

coordinación, estructuración espacio-temporal, control postural, ritmo, autonomía… 

 Trabajar en escenarios y entornos  desconocidos. 

 
Actividad realizada por Personal Técnico, Logopeda y Fisioterapeuta. 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 12 
Nº total de sesiones a la semana: 12 
Temporalidad: semanal. 
 
Áreas de trabajo en el teatro en el Hogar Don Orione: 
1. Actividades de entrenamiento para dramaturgia, escenificación y modelaje de 

personajes. 
2. Desarrollo de una obra de teatro anual. 
3. Representación en teatro del Hogar Don Orione; festival “Arriba el telón, abajo las 

barreras” en el Auditorio Paco de Lucía y otros proyectos en otros teatros que puedan 
surgir a lo largo del curso. 

4. Acudir como público a otras representaciones teatrales fuera del centro.  
 
Áreas de desarrollo de la actividad:  

 Salón de actos del Hogar Don Orione. 
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 Otros colegios, centros y teatros. 

 

 

FIESTAS VARIADAS 

Objetivos generales:  

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Participación en eventos de fiestas locales. 

 Disfraces y actividades lúdicas en zonas comunes y con participación de todos los 

hogares. 

  Expansión y disfrute de momentos compartidos con compañeros, trabajadores y 
familiares.  

 
 
Actividad realizada por Personal Técnico y Personal de Atención Directa. 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 114 
Temporalidad: puntual (eventos). 
 
Áreas de trabajo del departamento de eventos del Hogar Don Orione: 
1. Fiesta de carnaval. 
2. Fiesta de Navidad y Reyes Magos. 
3. Otros eventos festivos. 
 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Salón de actos del Hogar Don Orione. 

 Patios y jardines del Hogar Don Orione. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELIGIOSOS 

 

Acompañamiento realizado por Personal de Atención Directa y voluntarios. 
 
Nº total de usuarios atendido por el servicio: 114 
Nº total de sesiones a la semana: dependiendo de varios factores (época del año, tipo 
de celebración, posibilidad de desplazamiento hasta el lugar, etc.). 
Temporalidad: semanal o lo que indique la temporada del año. 
Requiere transporte: no 
 
 
Áreas de atención: 
1. Inclusión social. 
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2. Desplazamientos en furgoneta y/o paseando. 
3. Mejorar relación con el entorno.  

 

Objetivos generales: 

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Participación en eventos comunitarios. 

 Crecimiento espiritual y desarrollo del sentimiento religioso. 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Parroquia Reina De Los Ángeles, Pozuelo. 

 

 

MUSICOTERAPIA 

Objetivos generales en todas las áreas: 
 Integración intra y/o inter personal.  

 Aumento de la funcionalidad del individuo por medio de la música. 

 
Actividad realizada por terapeuta ocupacional externo, especialista en musicoterapia; 
acompaña durante toda la actividad un PAD (personal interno del Hogar Don Orione). 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 22 
Nº total de sesiones a la semana: 3 grupales 
Temporalidad: semanal/quincenal. 
Requiere transporte: no. 
 
Descripción de la actividad: 
El término musicoterapia se refiere al uso de la música y/o sus elementos (sonido, 
ritmo, melodía, armonía) para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el 
aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos 
relevantes. 
 
Áreas de atención de musicoterapia: 
1. Física. 
2. Emocional. 
3. Social.  
4. Cognitiva. 
 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Lugar de realización: salón de actos del Hogar Don Orione. 
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PASEO COMPARTIDO 

Objetivos generales en todas las áreas: 
 Establecer lazos con familiares y allegados. 

 Fortalecer vínculos facilitando encuentros programados por las zonas cercanas al 

Centro. 

Actividad realizada y potenciada fruto de la pandemia por covid para fortalecer y 

potenciar los lazos familiares/allegados y de amistad entre usuarios y personas 

relevantes para ellos. 

Nº total de residentes atendidos por el servicio: 86 
Nº total de sesiones a la semana: 12 
Temporalidad: diaria/semanal/quincenal 
Requiere transporte: no 
Áreas de atención: 

1. Afectiva 
2. Emocional 

 
Áreas de desarrollo de la actividad: 

Lugares cercanos al Hogar Don Orione 

 

 

5.2 EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES EXTERNAS O QUE SON PROMOVIDAS FUERA      
DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL HOGAR DON ORIONE O SUBROGADAS A 
PROFESIONALES EXTERNOS. 

 

ARTETERAPIA 

Objetivos generales en todas las áreas: 
 Mejora de la salud y el bienestar de la persona. 

 Mejora generalizada de la calidad de vida. 

 Desarrollo personal y aumento de la creatividad. 

 
Actividad desarrollada por Arteterapeuta  (Lic. en Bellas Artes) 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 20 
Nº total de sesiones a la semana: 3 
Temporalidad: semanal. 
Requiere transporte: no. 
 
Descripción de la actividad: 
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La arteterapia es una disciplina terapéutica que promueve la mejora de la calidad de 

vida, usando como vehículo el hacer artístico para la integración emocional de la 

persona mediante el proceso de creación. 

 
Áreas de atención de arteterapia: 
1. Procesos de creación y potencial terapéutico. 
2. Capacidades y recursos personales. 
3. Autonomía,  independencia,  singularización,  autodeterminación. 
 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Sala de arteterapia del Hogar Don Orione. 

 

 

EQUINOTERAPIA 

Objetivos generales en todas las áreas: 
 Desarrollar un deporte en un entorno adaptado. 

 Reeducación y aprendizaje de patrones neuromusculares. 

 Reestructuración de reflejos y reacciones. 

 Reclutamiento de aferencias vestibulares y propioceptivas. 

 Mejora del equilibrio y coordinación óculo-manual. 

 Mejora de la autoestima. 

 
 
Actividad realizada por profesional externo, especialista en equinoterapia; realización 
en instalaciones externas al Hogar Don Orione. 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 22 
Nº total de sesiones a la semana: 22 
Temporalidad: semanal/quincenal. 
Requiere transporte: sí. 
 
Descripción de la actividad: 
Alternativa terapéutica basada en la utilización del movimiento multidimensional del 
caballo para el tratamiento de diferentes afecciones físicas y mentales. 
 
Áreas de atención de hipoterapia: 
1. Área terapéutica: hipoterapia.  
2. Deporte terapéutico adaptado: equitación. 

 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Lugar de realización: Instalaciones hípicas de la Asociación Arrenatura (Alcorcón). 
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PASEOS FURGONETA 

Objetivos generales en todas las áreas: 
 Potenciar su relación con el entorno. 

 Interacción con el medio de manera normalizada e integradora. 

 Aumento de la funcionalidad del individuo. 

 Fomentar momento de esparcimiento. 

 

Actividad realizada por Personal de Atención Directa (PAD), voluntarios y TIS. 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 84 
Nº total de sesiones a la semana: 12 grupales 
Temporalidad: quincenal. 
Requiere transporte: sí. 
 
Descripción de la actividad: 
Realización de paseos en furgoneta por entornos cercanos, logrando un cambio de 
entorno y estímulos sensoriales (visuales, acústicos, vestibulares…). 
 
Áreas de atención de paseos en furgoneta: 
1. Ocio inclusivo. 
2. Bienestar emocional.  
3. Estímulos sensoriales. 
 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Entornos cercanos en vehículo propio del Hogar Don Orione. 

 

 

VIAJES – TURISMO VACACIONAL- EXCURSIONES DE DÍA 

 

Objetivos generales: 

 Potenciar su relación con el entorno. 

 Conocer gustos y aficiones de la persona que participa en la actividad. 

 Aumentar la comunicación con el entorno. 

 Mejora del bienestar físico y emocional. 

 Mejora de la calidad de vida. 

 Fomentar momento de esparcimiento y relajación 
 
Actividad realizada por Personal Técnico, Responsable de Ocio y/o Personal de Atención 
Directa. 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 114 



 

41 
CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ALTO NIVEL DE DEPENDENCIA 

Plaza Daniel Segovia, nº 1, CP 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Teléfono: 91 711 85 00  

e-mail: hogar.donorione@orionistas.org    .    www.hogardonorione.org 

 

Temporalidad: anual. 
Requiere transporte: sí. 
 
Áreas de trabajo en excursiones/viajes: 
1. Inclusión social. 

2. Desarrollo personal. 

3. Bienestar emocional. 

 

 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Entornos accesibles de la Comunidad de Madrid. 

 Lugares turísticos del territorio español. 

 

 

RESPIRA HONDO-AMPLIANDO VIVENCIAS 

 
 

Objetivos generales:  

  Promoción de la inclusión social. 

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Participación en entornos comunitarios. 

 Cambio de ambiente y de estímulos. 

 
Actividad realizada por Personal Técnico y Personal de Atención Directa. 
 
Nº total de residentes atendidos por el servicio: 27 
Nº total de sesiones a la semana: 12 
Temporalidad: semanal/quincenal/mensual. 
Requiere transporte: sí. 
 
Áreas de trabajo: 
1. Inclusión social. 
2. Desarrollo personal. 

 
 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Entornos cercanos accesibles con sillas de ruedas. 

 

 

EVENTOS COMUNITARIOS 

 

Objetivos generales: 

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 



 

42 
CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ALTO NIVEL DE DEPENDENCIA 

Plaza Daniel Segovia, nº 1, CP 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Teléfono: 91 711 85 00  

e-mail: hogar.donorione@orionistas.org    .    www.hogardonorione.org 

 

 Participación en eventos locales. 

 
Actividad realizada por voluntarios. 
 
Nº total de usuarios atendido por el servicio: 114 
Temporalidad: puntual. 
Requiere transporte: puntual. 
 
Áreas de trabajo: 
1. Inclusión social 
2. Relaciones interpersonales 
3. Desarrollo personal 
 

Áreas de desarrollo de la actividad: 

 Entornos comunitarios 

 

 

6-ACCIONES FORMATIVAS 
 

Aunque los dos últimos años los programas formativos se han visto muy mermados en 

cuanto a contenidos por razones de la pandemia, el Hogar siempre ha intentado 

expandirse “formativamente” en cuatro direcciones:  

1-Los/as trabajadores/as, como principal soporte asistencial. 

2-Los residentes que, en la medida de sus posibilidades, participan de sencillas acciones 

formativas. 

3-Las familias, que en los últimos años han participado en alguna formación pero que 

las diferentes olas de contagio nos han impedido seguir con ellas una secuencia lógica. 

4- Los/as voluntarios/as, como parte consustancial al Hogar. 

 

En relación a la formación planificada de los trabajadores: 

- Higiene postural y técnicas de movilización de usuarios, 26/05/2021. 
Participan 25 trabajadores. Nº de horas: 4. Presencial. 

- Calidad ISO 2001-2015 en el Hogar D. Orione. Participan 14 personas. Nº 
de horas: 3. Presencial. 

- Curso de mantenimiento de piscinas de uso colectivo. Participan 3 
trabajadores. Nº de horas: 25. On line. 

- Comunicación Asertiva, 26/10/2021. Participan 18 trabajadores. Nº de 
horas: 12. Presencial. 
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- Abuso y discapacidad, 23-25/11/2021. Participan 19 trabajadores. Nº de 
horas: 12. Presencial. 

- Formación sobre el carisma orionista, 11/12/2021. Participan 18 
trabajadores.  Nº de horas: 3. Presencial. 

- Gestión de la atención/Concentración. Mindfulness, 14-16/12/2021. 
Participan 12 trabajadores. 12 horas.  Presencial. 

 
No se han podido realizar por encontrarnos en diferentes olas Covid o no encontrar 

al ponente adecuado los siguientes cursos: 

(1) Salud y discapacidad. 

(2)  Formación médica en primeros auxilios,  

(3) Gestión del mantenimiento industrial y calibración de equipos 

de medida por no haber encontrado los docentes adecuados. 

(4) Taller de competencias emocionales: gestión emocional, 

aprendizaje y transformación  
 

b) En relación a la formación no planificada de los trabajadores: 

 

c) Manipulador de alimentos. 1 trabajadora, 26/06/2021, 10 h. 
d) Experto en sistemas alternativos y aumentativos de la 

comunicación para niños autistas. 1 trabajadora, 240 h. 
e) Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgo de 

legionella, 1 trabajador, 12-16/04/2021, 25 h. 
f) Reciclaje de socorrismo, 1 trabajador, 30/03/2021, 10 h. 
g) Jornada Online de administración, 2 trabajadoras. 4 horas. 

05/03/2021 
h) Técnico de Integración Social (TIS). 2 trabajadoras. Curso 21/22 y 

22/23 
i) La fuerza evangelizadora de la caridad. 3 trabajadores. 24 horas. On 

line 
En relación a la formación de los residentes: 

- Desarrollo de competencias emocionales. 21/09/2021. Participan 12 
residentes. Nº de horas: 3.  

 

En relación a la formación a las familias: 

Se suspende el encuentro/formación que estaba planificada para el mes de diciembre 

por estar confinados fruto de la sexta ola Covid. 

En relación a la formación a los voluntarios: 

Durante el curso 20/21 no se había planificado ninguna acción formativa con los 

voluntarios, aunque sí se han desarrollado otro tipo de acciones de cooperación que 

veremos en páginas sucesivas. 
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7-SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y TUTELAS 
 

La misión del servicio es acompañar, asesorar y orientar a las familias de 
personas con discapacidad intelectual que viven en el Hogar Don Orione, facilitando los 
apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida.  

 
Desde este servicio se atienden, de manera individual, a través de la figura de la 

trabajadora social del centro, las necesidades y demandas que realizan las familias, 
personas allegadas y/o representantes legales de nuestros usuarios. 

 
Esta figura identifica y valora las necesidades de la persona con discapacidad o 

de su familia, y propone el recurso más adecuado para mejorar su calidad de vida. 
 
Entre sus OBJETIVOS GENERALES se encuentran:  
 

 Gestionar las altas y bajas de los residentes en el Hogar Don Orione. 
 Realizar un seguimiento y atención de las necesidades de las familias y usuarios 

del Hogar Don Orione. 
 Facilitar las relaciones entre familiares y residentes y entre distintas familias 

usuarias del Hogar Don Orione. 
 Proporcionar la información necesaria para comprender y ejecutar los derechos 

y deberes de los usuarios y sus familiares. 
 

Entre sus OBJETIVOS ESPECÍFICOS se encuentran:  
 

 Acogida a la persona con discapacidad intelectual y su 
familia/representante legal. 

 Información, orientación y asesoramiento en lo relativo a atención, 
cuidados y participación de la persona usuaria en el centro y/o con su 
familia, 

 Información y asesoramiento sobre ayudas, trámites legales, recursos 
especializados, etc. 

 Identificación y valoración de las necesidades de la persona con 
discapacidad intelectual y su familia. 

 Información y orientación sobre los servicios y actividades del HDO. 

 Fomentar y promover la participación de las familias/tutores en la 
dinámica del Hogar, propiciando la relación entre los usuarios y sus 
familiares o tutores, facilitando momentos y espacios de encuentro. 

 Coordinación con otros organismos y/o entidades.  

 Acompañar a las familias de las personas que viven en nuestro centro, en 
su proyecto de vida. 

 Facilitar los apoyos necesarios para mejorar el bienestar de los miembros 
de la familia. 

 Facilitar apoyo emocional. 
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 Acompañar a las familias en los momentos de enfermedad y 
fallecimiento de los residentes y apoyar en los trámites necesarios. 

 Tramitar junto a las familias/allegados/tutores las incapacitaciones o 
cambio de tutelas que sean necesarias. 

 

   

HOGAR Nº VIDEOLLAMADAS EN EL AÑO  

SOL + AUTÓNOMOS 100  

AMARILLO 126  

AZUL 71  

AZUL MARINO 30  

OCRE 45  

SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

ATENCIÓN SOCIAL Diaria Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual 

Cuando 

se 

precise 

Atención individual  

(familias/entidades 

tutelares/usuarios) 
X        

Tramitación autorizaciones 

usuarios  

(actividades, viajes, 

vacaciones) 

       X 

Elaboración y actualización 

de informes 
       X 

Solicitud de ayudas 

individuales  

(material ortoprotésico) 
       X 

Coordinación con otros 

servicios del centro 
X        

Gestión / Registro 

pertenencias personales 

(usuarios) 
   X     

Solicitud ropa/calzado 

familias 
     X  X 

Actualización planes 

personales 
     X   

Visitas a familiares que no 

se pueden trasladar al 

centro 
     X   

Grupo de familias  

(reuniones, formación, 

encuentros) 
     X   

Envío de información 

(correo postal, email) 
    X   X 

Video llamadas con 

familiares/allegados 
       X 

Tramitación de altas y 

bajas de usuarios 
       X 

Gestiones de 

incapacitación o cambio de 

tutela 
       X 
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MORADO 56  

NARANJA 80  

VERDE 115  

TOTAL: 623  

 

 

HOGAR Nº DE SALIDAS EN EL DÍA DEL AÑO (desde 28/03/21) 

SOL Y AUTÓNOMOS 17 

AMARILLO 51 

AZUL 12 

AZUL MARINO 144 

MORADO 37 

OCRE 53 

NARANJA 58 

VERDE 21 

TOTAL: 393 

 

La encuesta de satisfacción a las familias: 

En los cuadros posteriores podemos observar que la puntuación (1 como la nota más 

baja y 10 como la más alta) ha sido muy satisfactoria y reconocida para el Hogar. 

La encuesta en diferentes apartados en los que se pedía una valoración del 1 al 10 sobre: 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS, ATENCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO, GESTIÓN DE LA ROPA Y 

UTENSILIOS PERSONALES, ALIMENTACIÓN, GESTIÓN DE OCIO Y ACTIVIDADES, NIVEL DE 

INFORMACIÓN QUE SE BRINDA, y por último, GESTIÓN COVID. Finalmente se solicita 

una valoración general de todos los servicios. 

La encuesta tiene características cuantitativas y cualitativas, puesto que en cada sección 

se deja margen para las opiniones personales y sugerencias. Decir que las opiniones, en 

su gran mayoría han sido muy positivas, como reflejan los datos, aunque también 

podemos encontrar alguna que refleja circunstancias personales no tan favorables fruto 

de diferencias y desacuerdos entre Hogar y familia.  

HOGAR Nº DE VISITAS EN EL AÑO (desde 28/03/21) 

SOL Y AUTÓNOMOS 13 

AMARILLO 48 

AZUL 165 

AZUL MARINO 53 

MORADO 19 

OCRE 74 

NARANJA 91 

VERDE 175 

TOTAL: 638 
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Este tipo de escenarios, normalmente, terminan corrigiéndose favorablemente para 

todas las partes implicadas. 

 

 

 

FAMILIA/TUTELA FAMILIAS 
SERVICIO 
MÉDICO 

GESTIÓN 
ROPA ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES 

NIVEL DE 
INFORMAC. 

GESTION 
COVID 

VALORAC. 
GENERAL 

                  
MEDIA 9,14 9,15 8,24 9,31 8,43 8,79 9,47 9,19 

                  

 

 

 

La encuesta de satisfacción a los residentes: 

Se realiza una sencilla encuesta de satisfacción a 25 residentes con la metodología de 

LECTURA FÁCIL.  y con los apoyos necesarios de las personas de atención directa que 

conviven con ellos (ver paginas siguientes). 

 

 

 

RESIDENTES 
TRATO DIGNO 
DEL HOGAR 

SERVICIO 
MÉDICO 

 ROPA COMIDA ACTIVIDADES 

SALIDAS A 
CASA POR 
COVID 

COMO VALORACIÓN 
GENERAL, ME 
ENCUENTRO A GUSTO 
EN EL HOGAR 

 17 BIEN 19 BIEN 20 BIEN 14 BIEN 17 BIEN 1 BIEN 17 BIEN 
 3 REGULAR 2 REGULAR 2 REGUL 4 REGULAR 4 REGU 4 REGU 5 REGULAR 
 2 MAL 1 MAL   3 MAL 1 MAL 17 MAL   
       1 NO CONTESTA     

 

 

 

9,14 9,15 8,24 9,31 8,43 8,79 9,47 9,19

PUNTUACIÓN MEDIA

MEDIA

INDICE PARTICIPACIÓN   49,17% 
Nº ENCUESTAS ENVIADAS   120 
Nº ENCUESTAS RECIBIDAS   59 

INDICE PARTICIPACIÓN   88% 
Nº ENCUESTAS REALIZADAS   25 
Nº ENCUESTAS CONTESTADAS   22 
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8-SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICOSANITARIA 
 

ÁREAS DE TRABAJO 

 Seguimiento del estado y evolución de la salud de los residentes. 
 Elaboración y actualización periódica de los expedientes médicos de los 

residentes. 
 Diagnóstico y prescripción de los recursos médicos necesarios para el estado de 

los pacientes. 
 Derivación a los servicios sanitarios de la comunidad para la obtención de 

mayores datos del estado de salud, y de terapias adecuadas a las necesidades. 
 Coordinación del equipo de profesionales del servicio.  
 Comunicación diaria de incidencias a la Dirección Adjunta. 
 Coordinación con el equipo interdisciplinar en la toma de decisiones. 
 Mantener el sistema establecido en los procedimientos de trabajo. 

 

Conversaciones telefónicas/presenciales con familias 1460 

Realización de analíticas a residentes 145 

Vistas al servicio odontológico 98 

Gestión y vistas a especialistas a residentes 198 

Gestión y visitas a servicios de  urgencias a residentes 58 

Vacunas COVID hasta 2ª dosis a residentes 113 

Vacunas COVID hasta 3ª dosis a residentes 26 

Vacuna gripe a residentes 110 

 

 

 

9-RED PREDEA (Prevención, Detección y Atención 
de casos de abuso) 
 

Durante este año se han realizado cuatro acciones relacionadas con alguna de las 

propuestas de la Red PREDEA: 

1ª Se pone en conocimiento de la citada red el caso de un residente al que 

la familia decide llevárselo a casa y no volverlo a traer por motivos 

económicos, perdiendo de esta manera la plaza residencial. 

2ª Se realiza la formación Abuso y discapacidad, los días 23, 24 y 25/11/2021. 
Participan 19 trabajadores. Nº de horas: 12. Presencial. 
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La formación tiene una valoración muy positiva, aunque se solicita que no 
se centre tanto en el abuso sexual y más en otro tipo de abusos. 
Hay que señalar que esta formación ya se planificó en el año 2020 sin poder 
realizarla por causas de pandemia por Covid. 
 
3ª Se realiza formación sencilla a algunos residentes sobre el “Desarrollo de 
competencias emocionales”. 21/09/2021. Participan 12 residentes. Nº de 
horas: 3.  
Muy ligada al conocimiento de su propio cuerpo, el respeto del de los demás 
y al entendimiento de las diversas situaciones emocionales que se pueden 
despertar en una persona. Todo ello desde el respeto propio y ajeno. 
 
4ª Se implementa una sugerencia, a petición de una integrante del Equipo 
PREDEA, relacionada con la vulneración de la intimidad que se producía en 
uno de los hogares de convivencia durante el tiempo de la ducha y el vestido. 
La situación se corrige satisfactoriamente 

 
Por otra parte, sigue funcionando el grupo de trabajo de Abuso y Discapacidad, que se 
reúne intermitentemente o cuando alguna situación especial lo requiere. 
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10- VOLUNTARIADO 
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11-GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES ENTIDADES COLABORADORAS 
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Además de estas entidades colaboradoras, el Hogar Don Orione quiere agradecer a 

todas las personas que, a nivel particular o colectivo, realizan diferentes aportaciones 

ayudándonos, desde sus posibilidades, a conseguir los objetivos que año tras año nos 

vamos proponiendo y superando. 

En este sentido, hay personas que caminan a nuestro lado desde hace años y otras que 

se han implicado con el Hogar de forma más reciente. De cualquier manera, reiteramos 

las GRACIAS a todos, porque todos hacemos que el Hogar Don Orione cumpla 

su labor de compromiso y apoyo. 
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