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NUESTRA RESIDENCIA ACTUAL: 

 

 

La residencia de ancianos y ancianas San Jerónimo, es una fundación sin ánimo 
de lucro, que lleva funcionando desde el 27 de diciembre de 1911. Se rige mediante 
patronato, formado por el párroco y coadjutor de San Juan, junto con el párroco de San 
Miguel y la Superiora de la Comunidad de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, 
residentes en la propia residencia. 

 
San Jerónimo cumple con el objetivo que Doña Jerónima Uriarte dejó en 

herencia al patronato, dar servicio a aquellas personas mayores más desfavorecidas y 
con problemas económicos. Nos presentamos a dicho concurso para demostrar que 
después de cien años de vida de servicio a los demás, se siguen mejorando los 
servicios con buenas prácticas. 

 
San Jerónimo presta servicios a la sociedad más necesitada y trabajamos por y 

para las personas mayores. San Jerónimo es una fundación sin ánimo de lucro que 
sigue con el mismo espíritu, que hace 100 años, de velar por la calidad de vida de las 
personas más necesitadas, sin recursos. 

 
Ubicada en el centro de Estella, la residencia San Jerónimo es un reclamo para 

muchas personas mayores porque se encuentra en la zona más verde de la localidad, 
limita con el polideportivo local y seguido de este encontramos el gran parque de los 
llanos, cruzando la calle se encuentra el club de jubilados. 
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En los propios terrenos de la residencia, hay grandes huertas y rosales que 
rodean unos grandes paseos y el edificio en sí. Todo ello trabajado por las propias 
personas residentes. 

 

Hoy por hoy San Jerónimo cuenta con una capacidad de 55 residentes y existen 
140 personas no dependientes en lista de espera. Para cuidarlos contamos con la 
voluntad de cinco hermanas de la Congregación de Santa Ana; con muchos vecinos de 
Estella que voluntariamente vienen a diario y pasean y entretienen  a los mayores; así 
como con 23 empleados en plantilla  que cuidan día y noche de que no les falte de 
nada. 

 
Durante el día a parte de los cuidadores, contamos con una fisioterapeuta y una 

terapeuta ocupacional que hacen actividades para mejorar y trabajar el cuerpo tanto en 
aspectos físicos, psíquicos como sociales. 

 
Además la residencia está asociada a Lares Navarra; (Asociación de 

Residencias y Servicios de Atención a los Mayores),  que es la organización que en la 
Comunidad Foral de Navarra, aglutina a las residencias sin ánimo de lucro, ya sean de 
titularidad municipal o privada... Dicha Residencia forma parte de la Junta de ésta 
Asociación. 

 

Las personas residentes cuentan con habitaciones individuales y dobles, y 
tienen servicio de peluquería, tienen máquinas de hacer deporte, juegos de todo tipo, 
salones de ocio, salones de ver la televisión, aula de trabajo terapéutico, aula de 
informática, programa de ocio variado… 
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CIEN AÑOS DE EXPERIENCIA 
 

La Residencia en su centenario apuesta por renovarse, adaptándose a los nuevos 
tiempos, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus residentes, para 
ello debemos trabajar por mejorar y proteger la calidad humana y formativa de sus 
trabajadoras. 

 
Nuestro trabajo hoy por hoy se centra en mejorar la calidad de vida, fomentando 

la autonomía en la persona residente, protegiendo sus principios éticos, dignidad, 
autoestima y libertad. 

 
Por ello, entre las numerosas buenas prácticas que se llevan a cabo en la 

Residencia, queremos centrarnos en el uso de sujeciones, intentar reducir, o garantizar 
un uso razonable y siempre usando alternativas; ese nuestro principal objetivo. Siempre 
se ha mirado en proteger a las personas mayores usando todos los medios posibles 
para ello pero nos hemos olvidado en incluir, la capacidad que tienen de elegir como 
quieren ser cuidados/as, desde su punto de vista, lo que nuestros y nuestras mayores 
consideraban calidad de vida. 

 
La residencia cuenta con 55 plazas de residentes (36 no dependientes, 3 

semidependientes y 16 dependiente incluyendo las 14 plazas concertadas con gobierno 
de Navarra) y tres plazas de estancia diurna. 

 
Al cumplir ese año la residencia 100 años, su estructura es antigua y con ello 

todas las problemáticas que conllevan las barreras arquitectónicas. Cuenta con una 
plantilla de veintitrés trabajadores/as, de las cuales 11 son gerocultoras. 

   
Con todo ello la residencia ha apostado por el bienestar de las personas 

residentes, participando en cursos organizados por Departamento de Calidad e 
Inspección del Gobierno de Navarra sobre el impacto que causan las sujeciones en las 
personas mayores. 

 
Nos hemos sensibilizados con esta problemática y hemos decidido actuar en 

nuestra Residencia, para reducir el número de sujeciones y garantizar un uso razonable 
para aquellas que no se puedan quitar y siempre buscando alternativas, con el apoyo e 
implicación de todo el equipo y la familia. Así mismo hemos realizado cursos internos 
de formación para el personal de atención directa, para que el proyecto comience 
desde la base y toda la plantilla se conciencie con el objetivo., desde el personal de 
cocina, mantenimiento, personal técnico (terapeuta ocupacional, fisioterapeuta) y por 
supuesto gerocultoras, enfermería y dirección. 

 
Objetivos 
 
1. Creación de un comité de sujeciones 
2. Reducir número de sujeciones 
3. Supervisión  y seguimiento de las sujeciones garantizadas 
4. Formación del personal de la residencia  
5. Registro y seguimientos de caídas como principal factor de riesgo y registro de 
casi caídas como prevención de futuras caídas 
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1. COMITÉ DE SUJECIONES 
 
Después de la realización del curso, organizado por el Departamento de Calidad e 

Inspección del gobierno de Navarra se ha decidido con el equipo interdiciplinar, la 
creación de un comité de sujeciones especifico para nuestra residencia, con reuniones 
mensuales, formado por cinco integrantes  

 

 Director 

 Enfermería 

 Fisioterapeuta  

 Terapeuta Ocupacional 

 Gobernanta  

 Gerocultora (encargada de las sujeciones). 
 

2. REDUCIR NUMERO DE SUJECIONES 
 
Plan de reducción: 
 

 Se deberán usar las sujeciones de manera racional y sólo en situaciones 
estrictamente necesarias 

 Selección de residentes 

 Valoración de residentes 

 Información residentes / familia 

 Declaración escrita (consentimiento informado) 

 Estrategia de retirada  

 Revisión de los casos 

 Formación continua y Mitigar los miedos del personal 
 
En diciembre de 2010 el porcentaje total de sujeciones era del 22% con respecto 

al total de residentes (55). En el mes de mayo 2011 se ha reducido al 5% de 
sujeciones, con respecto a las 55 personas residentes. En cuanto al porcentaje con 
respecto a la situación de dependencia (grandes dependientes y dependientes severos 
nivel 2) el porcentaje de sujeciones en diciembre era del 75% y en mayo se redujo al 
18%. 

 
12 sujeciones ------75%     diciembre 
10 sujeciones-------62%     enero 
5 sujeciones--------31%   febrero (3 se retiran y 2 fallecen) 
3 sujeciones-------18%       abril (ingresan 2 personas dependientes) 
 
En marzo ingresan dos residentes en situación de dependencia. La familia de una 

de las personas residentes nuevas, solicita que se le coloque sujeción, lo cual ha tenido 
una negativa por parte de la dirección del centro, y esa negativa se reafirma en la 
opinión del comité de sujeciones. Así mismo en otras circunstancias, por ejemplo hace 
dos años, hubiese supuesto que a  la otra persona residente que ingresó en marzo se 
le hubiera colocado una sujeción. En esta ocasión y tras valorarlo el comité de 
sujeciones se decidió que debemos de mantener nuestra postura de no sujeciones. 
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TIPOS DE SUJECIONES 
Nombre Cinturón 

de Silla 
Barandillas Otros Fecha de 

Inicio 
Fecha 
de 
Retirada 
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INCIDENCIA RETIRADA DE SUJECIONES 
 

Nombre:      Fecha: 
 
 
 

 
 

Mañana Tarde Noche 

 
LUNES 

 
   

 
MARTES 

 
   

 
MIERCOLES 

 
   

 
JUEVES 

 
   

 
VIERNES 

 
   

 
SABADO 

 
   

 
DOMINGO 
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3. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Residentes entran en plan de retirada de sujeciones: 
 

 Se observaban  cambios de comportamiento  

 Registros  individualizados de incidencia, durante 15 días 

 Valoraciones de las retiradas anteriores mensualmente 

 Actividades con la terapeuta ocupacional  

 Programa de trabajo con fisioterapeuta 

 Información, y consentimiento de la familia 

 Implicación y apoyo familiar (más visitas, paseos)  
 

 
Explicación de dos casos de retirada de sujeciones 

 
CASO 1 

 
Lola es una residente  de 84 años y  que  ingresó al centro en diciembre del 2008. 

Presenta nivel alto educativo, le gusta la lectura, visitar a su hermana, es  activa, 
sociable, muy servicial y colaboradora. Ha trabajado como profesora y ha sido religiosa. 
Lola siempre se ha dado a los demás y siempre ha tratado de ayudarles (por ejemplo 
cogiendo las cosas que se caen del suelo) 

 
En agosto del 2010 comienza con pérdida de memoria a corto y largo plazo, 

dificultad en el lenguaje, desorientación en tiempo y espacio, produciéndole varios 
episodios de desorientación en la calle. Además varias caídas, en la habitación, baño, 
por trastorno del equilibrio, y sin lesiones de importancia, pero con peligro. Ej. 
Organizando ella la ropa de su armario se cayó hacia adentro, quedando su cabeza 
dentro de la ropa, no pudiendo levantarse, lo que casi le produce una asfixia si no fuera 
por la intervención, rápida  de enfermería. 

 
En octubre del 2010 se decide colocarle una sujeción, con el consentimiento 

familiar (aunque la familia no estaba muy convencida) Tipo de sujeción un cinturón en el 
sofá, barras en la cama, lo que provoco varias veces intento de saltarlas, a lo que se le 
agrego sabana fantasma, produciendo incontinencia comenzando a tener que usar 
pañales para dormir y compresas durante el día. 

 
La respuesta de Lola hacia la sujeción fue muy negativa, lo tomaba como un 

castigo, porque consideraba que se le sujetaba porque se portaba mal, le entristecía y 
sufría mucho, rechazaba las ayudas porque no consideraba estar enferma.  

 
Se realiza valoración Psiquiatra y Neurológica lo que le diagnostican como 

deterioro cognitivo y Trastorno de ansiedad sin especificar. Se solicita la valoración de 
dependencia y consideran que tiene una dependencia severa nivel 1 
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Actuación: 
 
Reunión del equipo Interdisciplinar 
Valoración riesgo—beneficio 
 

 Se le reubica en la planta de personas dependientes para hacer una mejor 
supervisión.  

 La Fisioterapeuta trabaja el equilibrio y fuerza muscular.  

 La Terapeuta ocupacional, trabaja la atención, comunicación, concentración, 
AVD, orientación temporo-espacial. 

 Las Gerocultoras realizan mayor supervisión y los cuidados de las AVD 

 Medico y Enfermería  controles y medicación. 

 Se trabaja con la familia marcando paseos y visitas diarias en los momentos de 
mayor ansiedad. 

 Resultados establecemos el mes de diciembre como referencia y el de marzo 
puesto que fue en febrero cuando se le quitó la sujeción y en marzo comenzó a 
mejorar tanto físicamente como cognitivamente. 

 

Valoraciones Diciembre Marzo 

Barthel 55/60 90 

MEC 17 26 

Tinnetti 16 28 

 
 

Resultados 
 
Después de las valoraciones y viendo los resultados se decide en  febrero retirar 

todas las sujeciones (cinturón, barras y sábanas fantasma) 
 
Medicación 

 
Ciprolex 15 (1-0-0)   (ansiedad) 
Diazepan 2,5 (0-0-2)  (relajante) 
 
Cambio en la medicación ha tomado en esos meses SERC  comp. (Para los 

vértigos)  
                             

Conclusiones 
 

Trabajando en equipo se ha logrado que Lola mejore su calidad de vida. 
En lo físico ha mejorado en el equilibrio y  la fuerza muscular 
En lo cognitivo está más orientada, mejor nivel comunicativo 
En lo social realiza más actividades grupales, 
Paseos dentro y fuera de la residencia con acompañamiento (a casa de su hermana) 
Participa más de la vida de la residencia 
Se le realizan valoraciones periódicamente 
En la actualidad realiza sola las Avds (con supervisión) 
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Acude 2 veces semanales al taller de estimulación cognitiva, participa en las 
actividades de laborterapia y en las actividades grupales, también recibe tratamiento 
cognitivo individual (memoria y atención) 
Realiza actividad en el gimnasio para fortalecer sus extremidades 
Presenta leve alteración del equilibrio, por lo cual lleva bastón, deambulando con total 
autonomía por toda la residencia. 
Riesgo normal de caídas 

 
Errores en el proceso 

 
No haber tenido en cuenta el daño que causa la sujeción y utilizar todo tipo de sujeción 
vulnerando sus derechos de libertad, dignidad, autoestima. 

 
CASO 2 

 
Nombre    Rosa   
Residente de 96 años con demencia senil. Gran Dependiente Nivel 2.  
Fecha de inicio de la sujeción  4/5/2010 
Horario de sujeción las 24 horas del día 
Tiene consentimiento Informado por la familia Tipo de sujeción cinturón de silla y barras 
en la cama 
Respuesta de la residente hacia la sujeción al mostrarle el cinturón la residente 
mostraba negativa al mismo, fruncía el ceño y a la pregunta de si quería que se lo 
pusiera ella se negaba 

 
Actuación para retirada de sujeción 

  
Valoración:  

Mini-mental febrero 2010: 4/35 

Mini-mental junio 2011: 1/35 
Barthel   0/100    (Dependencia total) 

Tras la valoración se puede ver como padece un deterioro gravísimo de sus 
capacidades cognoscitivas, pero a pesar de ello se siguen estimulando sus 
capacidades residuales y se van notando mejorías. Hay una desorientación temporo-
espacial completa (sin embargo al facilitarle el comienzo de la residencia en la que se 
encuentra “san je…” ella continua y te dice que se encuentra en San Jerónimo), incapaz 
de repetir tres palabras seguidas, alteración de la concentración, no mantiene 
capacidad de cálculo, grave alteración de la memoria y del lenguaje (donde si ha habido 
mejorías, ya que a pesar de que en la última valoración no ha querido colaborar, su 
lenguaje tanto verbal como el no verbal ha ido mejorando. Actualmente su capacidad 
comunicativa es mayor ya que expresa quejas, pide objetos, te muestra cosas…es 
decir, intenta comunicarse más con el ambiente). Mantiene lectura pero no es 
comprensiva e incapacidad en la escritura y dibujo.  
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TRATAMIENTO INDIVIDUAL: 

OBJETIVO GENERAL: estimular sus capacidades residuales y complementar el 
tratamiento de fisioterapia 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Orientar temporo-espacialmente al paciente 
Seguimiento de órdenes simples 
Trabajo de la memoria biográfica 
Mantenimiento/estimulación de vocabulario básico (objetos cotidianos) 
Trabajo del reconocimiento de imágenes 
Mencionar (con ayuda) las características de cada imagen (gnosis) 
Relacionar cada imagen con su nombre escrito 
Saber diferenciar la imagen que nosotros nombramos entre varias 
Fomentar una conversación 
Mantener, mejorar sus capacidades residuales 
Ejercicios de movilidad activo-asistidos a través de actividades (MM.SS y MM.II) 
 

RESULTADOS: 

Se ha conseguido mejorar lenguaje en la capacidad para nombrar los diferentes 
objetos que se le han ido mostrando. También es capaz de nombrar en alguno de ellos 
sus características (color, para que se usa…) Al comienzo del tratamiento mostraba un 
mutismo total y no contestaba a nada que se le presentaba.  

Orientación temporo-espacial, memoria biográfica, orientación a la realidad: la 
paciente actualmente es capaz de leer en el calendario la fecha en la que estamos, y al 
presentarle una lámina donde hablamos brevemente de ella (nombre, apellidos, donde 
se encuentra actualmente…) es capaz de ir leyéndola. Esta capacidad de lectura se 
encontraba estancada y al comienzo del tratamiento se ignoraba que la mantuviera. A 
base de aumentar la estimulación a diario se ha conseguido restablecerla. Su 
desorientación sigue siendo total pero a través de la lectura se consigue una breve 
orientación a la realidad.  

Fomento de una conversación: actualmente su estado de vigilia es mayor y es 
capaz de contestar varias preguntas seguidas, también establece pequeños diálogos a 
través de un medio con la terapeuta (gracias a un objeto ya sea un balón, dibujo, 
imágenes, perfumes, telas de diferentes texturas…) 

Actividad manipulativa: a través de varias actividades manipulativas se intenta 
sacar de ese mutismo a la paciente, se consigue que mantenga la atención centrada en 
la actividad, se mejora movilidad en miembro superior y manos y mejora resolución de 
problemas ya que la paciente se acomoda a las circunstancias del medio que van 
surgiendo o que se provocan de forma intencionada. También se le incluye en el taller 
de manualidades para integrarla en un grupo, fomentar creatividad y contactar con 
nuevas experiencias y diferentes materiales (texturas del material, colores de las 
pinturas, olores…) 
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Resultados sobre las sujeciones 

Desde la retirada de las mismas, los objetivos se han mantenido. No han tenido 
que ser modificados ni orientados a la retirada de la sujeción. El estado de vigilia de la 
paciente ha mejorado como consecuencia de su retirada.  

 
Factor de Riesgo de Rosa: Caídas por deslizamiento en la silla y sofá 
Actuación de cuidadoras   
 

1) valorar la tolerancia de estar sentado 
2) asegurar cambios regulares de posturas 
3) soportar las extremidades inferiores con taburete en los pies 
4) aplicar cuñas de asientos para mantener la posición erguida 
5) uso de cojines 

 

4. FORMACIÓN AL PERSONAL 
 
Las personas cuidadoras, al igual que las residentes, son  seres humanos, con 

una carga inherente a la labor que realizan y que, además, transitan por todas las 
emociones o conflictos que implican desempeñar sus puestos, al igual que las que 
cuidan, necesitan ser cuidadas y atendidas para el logro del bienestar de ambos 
colectivos. 

 
Las cuidadoras tienen 
Más riesgo de cansarse en su trabajo 
La situación laboral es más inestable 
Es personal menos cualificado. 
Conocen muy pocas alternativas a las sujeciones para tratar problemas de conductas o 
manejar riesgos de caídas 
Son quienes más a menudo solicitan las sujeciones, ya que con escasos recursos 
deben enfrentarse a los problemas del cuidado de los residentes 
Es el colectivo con más carga de trabajo 
 
Hemos trabajado en la dirección de: 
Trabajar en equipo (Dirección, trabajador social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
enfermería, médico, cuidadoras, etc.) implicándose en disminuir eficazmente el riesgo 
de caídas y problemas de conducta. 
Formación a toda la plantilla. 
Garantizar a los trabajadores que NO serán responsables de las caídas siempre que se 
haga correctamente su trabajo (declaración escrita). 
Cambiar de filosofía y aspectos normativos (al comienzo no fue sencillo ya que existía 
rechazo por parte del personal hacia lo desconocido, hacia lo nuevo. Actualmente 
aquellas personas que eran más críticas, ante la nueva dirección que el centro había 
tomado en lo referente a las sujeciones, ahora están encantadas con los resultados 
obtenidos) 
Fomentar la motivación 
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Se ha realizado formación en distintos temas 
 
Comunicación  y trabajo en equipo, impartido por el director de San Jerónimo 
Risoterapia, (para crear un buen ambiente en el ámbito laboral y reducir los niveles de 
estrés) Impartido el curso por el director de San Jerónimo 
Cuidados del cuidador, CENTA. 
Charlas de sujeciones y casos prácticos, impartido por el comité de sujeciones de San 
Jerónimo 
Protocolo y actuación de las caídas, director y comité de sujeciones de San Jerónimo 
Jornadas de sujeciones en marzo, Gobierno de Navarra 
 
Así mismo la Residencia San Jerónimo ha proporcionado material a toda la plantilla: 
Libro “caídas en ancianos” 
Guía de CEOMA 

 

5. REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CAIDAS Y 
CASI CAIDAS 

 
Se ha considerado que el uso de las sujeciones es en primera instancia al miedo 

de todo el equipo y familia a las caídas y sus consecuencias considerando que las 
sujeciones eran usadas por razones de seguridad y no teniendo en cuenta el daño que 
ellas causan a quienes las padecen.  
 
Para ello hemos creado un registro y actuación frente a las caídas y casi caídas. 
(Intentar tener como normalizadas las caídas) 
Estrategias de gestión de caídas                                                             

 
 

Objetivos 
Identificar a los residentes con mayor probabilidad de sufrir una caída 

Reducir el número de caídas 

Identificar las causas de las caídas y valorar sus consecuencias 

 

Causas de las caídas 

Intrínsecas 

-Mayor edad 
-Reducción de la actividad física 
-Antecedentes de caídas 
-Enfermedades: Parkinson, incontinencia, demencias… 
-Problemas en los pies 
-Déficit sensorial 
-Dificultades en la marcha: equilibrio, balanceo, pérdida de fuerza en EEII 
-Problemas cognitivos/psicológicos: desorientación, confusión… 
-Medicaciones: psicotrópicos, sedantes, narcóticos… 
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Extrínsecas 

-Barreras arquitectónicas 
-Tipo de calzado 
-Suelos deslizantes, mojados… 
-Iluminación insuficiente 
-Puertas de acceso a las escaleras abiertas 

 
 
Se han realizado en la residencia charlas informativas del porque se caen las 

personas y como tratar cada caso, para ello tenemos un protocolo de actuación de 
caídas y  registros de caídas. Se registran las caídas en los formularios creados por el 
Equipo de Sujeciones de Lares Navarra 
Registramos las casi caídas en formularios del propio centro, para detectar y prevenir 
futuras caídas. 

 
Datos  del primer semestre (dic.-mayo) 

 
Total de caídas 7 en seis meses 
Residentes no dependientes 5 caídas 
Residentes en situación de dependencia, 2 caídas (después de retirar las 
sujeciones). 
  
 

Todas las caídas han sido leves y sin lesiones importantes 
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REGISTRO DE CASI CAÍDAS 

Nombre  residente:  

Edad:  

Ubicación-centro:  

Fecha:  

Hora y lugar:  

Situación del paciente: o Solo 

o Acompañado por familiar 

o Acompañado por personal del centro 

Iluminación: o Luz natural 

o Iluminación eléctrica general 

o Pilotos 

o Oscuridad 

Tipo de incidente: o Caída en reposo: desde la cama/ silla/ sillón/ silla de ruedas 

o Caída en bipedestación: deambulando/ al levantarse/ al 

acostarse/ al sentarse/ en el servicio/ en la ducha 

Causa de la caída:  

Personal que le 

atendió: 

 

Actuación: o Se queda en el centro. 

o Se llama a urgencias 

o Traslado ambulatorio 

o Traslado urgente al hospital 

Consecuencias de la 

caída: 

 

Curas realizadas:  

Tratamiento prescrito:  

Se avisó a la familia: o SI 

o NO 

NOMBRE Y PARENTESCO DEL FAMILIAR: 

_____________________________________________ 

Observaciones: 
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6. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
 
Reducción de un 57% de sujeciones en grandes dependientes y dependientes severos 
nivel 2 o lo que es lo mismo que se ha pasado de un 22% de sujeciones respecto al 
número total de personas residentes, a un 5%. 
 
Así mismo con la formación y con los resultados hemos conseguido mitigar los miedos 
del personal sobre las caídas y el conseguir que todas las personas de la plantilla se 
involucren en ayudar y pongan de su parte para conseguir llegar a ser en un futuro un 
centro libre de sujeciones. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos de las caídas, podemos ver que tenemos mayor 
número de caídas en las personas no dependientes (muchas de ellas por tropiezos) 
que en personas dependientes, a las cuales les hemos quitado la sujeción. Otro de los 
datos importantes es que todas las caídas ninguna ha sido de relevancia, todas han 
sido caídas leves y sin consecuencias. 
 
Los resultados nos permiten poder mirar con optimismo al futuro. Ser un claro ejemplo 
para el resto de residencias de que con esfuerzo y estudiando cada caso de forma 
individual y con la colaboración de todos y todas las profesionales, así como de la 
familia, se pueden obtener resultados fabulosos. 
 
Así mismo podemos demostrar que no se ha aumentado el personal. Dejar claro que el 
centro en ningún momento aumentó la plantilla laboral. Incluso los fines de semana se 
cuentan con una gerocultora menos, pero en ningún momento se ha planteado por falta 
de personal, sujetar a los residentes que ya están libres de sujeciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


