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Residencia de Cáseda: Un lugar donde 
vivir con calidez y calidad 

 
 
 
I.- Categoría en la que se presenta la propuesta 
 
El Ayuntamiento de Cáseda presenta la buena práctica denominada “Residencia de Cáseda: Un 
lugar donde vivir con calidez y calidad” al “Cuarto Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de 
Navarra” en la categoría de “Atención de las personas usuarias de los servicios sociales con el fin de 
mejorar su calidad de vida”.  
En caso de que la propuesta presentada sea merecedora del galardón, la dotación del premio se 
destinará a crear un nuevo espacio en la Residencia: un área de recreo activo, con aparatos en el 
jardín que estimulen el ejercicio, el movimiento, la actividad compartida...  
 
II.- Entidad que hace la propuesta 
 
  AYUNTAMIENTO DE CÁSEDA 
  CIF/NIF: P-3106800-J 
  Representado por: JESÚS ESPARZA IRIARTE 
  NIF: 16.010.227-L 

 Ubicación: Plaza del Mercado, 2 
 Cod. Postal:  31.490 
 Localidad:  Cáseda 
  Tlf.contacto:  948-879004    

Fax: 948-879236 
  E-mail: ayuntamiento@caseda.es 
 
III.- Breve descripción de la entidad participante y la actividad que realiza 
 

La Residencia de Cáseda “Hermanos Recari García” es de 
propiedad municipal y se sitúa en la calle San Pedro de la Villa, 
junto a dos edificios municipales más, el Club de Jubilados y el 
Tanatorio. 
 
Nació con el nombre de “Residencia Hermanos Recari García”, 
como reconocimiento a su generosa aportación, que junto a la 
subvención del Gobierno de Navarra permitió  su construcción.   
Con este proyecto se respondía a una necesidad social muy 
acusada en Cáseda y en la comarca: conseguir que las 

personas mayores que necesitaban ayudas y asistencia para llegar al final de su vida de manera 
digna pudieran seguir vinculados a su entorno inmediato, no añadiendo el problema de la soledad y 
el desarraigo a las limitaciones impuestas por la edad o la enfermedad. 
 
Fue inaugurada en el año 2003 con treinta plazas. Algunas de éstas son concertadas con Gobierno 
de Navarra. En su origen, la mayor parte de los usuarios y usuarias procedían de la localidad, pero 
hoy existe un gran porcentaje de plazas ocupadas por personas del resto de la comarca e incluso de 
otros lugares de Navarra. Un 5% de estas plazas son concertadas con Gobierno de Navarra. 
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En la actualidad, con una capacidad total de 40 plazas, es posible garantizar a los usuarios una 
atención personalizada dentro un ambiente familiar. Las características de la localidad y del Centro 
favorecen que se pueda ofrecer a los residentes una vida vinculada al entorno en el que se 
encuentra la residencia, de participación en eventos con otros jubilados no residentes, de relación 
con el Ayuntamiento, con los grupos culturales, a considerarse unos vecinos más de Cáseda.  
 

  
 
El Ayuntamiento como propietario de la Residencia se encarga de todas las labores de 
mantenimiento, dotaciones, cuidados generales del centro como pintura, saneamientos, jardinería, 

etc. Pero tiene encomendada la gestión a una empresa especializada, 
que ha obtenido la concesión del servicio a través de concurso público. 
En estos momentos, se encarga de esta labor la empresa Grupo Gestión 
Social, certificada por Bureau Veritas con las normas ISO 9001 y OHAS 
18001. 
La plantilla integrada por 14 personas es la misma que se constituyó 
desde el inicio de la actividad.  
 

Entre los servicios que se ofrecen a las y los residentes están: 
 
Servicios médicos 
El médico del centro se responsabiliza de la coordinación de los profesional del área sanitaria. 
La asistencia médica, además, se presta en colaboración con los médicos del consultorio de 
Cáseda, a cuyos cupos corresponden los residentes. 
El centro garantiza el traslado a consultas ambulatorias a todos aquellos residentes que 
presentan diferentes niveles de dependencia. 
 
Servicios de enfermería 
La enfermera, además de realizar las labores que le son propias, se responsabiliza de 
coordinación del personal que atiende directamente a los ancianos, así como de valorar de 
forma permanente sus necesidades. 
 
Psiquiatría 
El Servicio de Psiquiatría, a cargo del Dr. Luis Núñez Domínguez, se encarga de la aplicación 
de tratamientos psicofarmacológicos en los casos que son necesarios así como de la 
evaluación de seguimientos y tratamientos de residentes. Este servicio, además, ofrece 
pautas de intervención a los diferentes profesionales de la residencia con el fin de mejorar la 
calidad de vida de las y los residentes.  

 
Fisioterapia y rehabilitación 
El objetivo principal del Área de Rehabilitación se fundamenta en procurar a los residentes 
una mejor calidad de vida. Para ello se pautan con el médico del Centro, los tratamientos 
personalizados buscando conseguir el máximo desarrollo psico-físico y social de cada 
residente dentro de sus posibilidades. 
 
Animación sociocultural 
Es sumamente importante que las personas que conviven en la residencias puedan ocupar su 
tiempo libre de forma positiva, participando en las actividades programadas. Esta 
participación repercute directamente en su bienestar psicosocial.  
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Servicio de podología  
Con carácter quincenal 
 
Servicio de peluquería:  
El centro garantiza el servicio de peluquería a todos las ylos residentes sin que esto suponga 
al usuario un gasto adicional. 

 
III.-Descripción de los objetivos, áreas a mejorar y metodología de la buena práctica 
denominada “Un lugar donde vivir con calidez y calidad” 
 
Una Residencia de Personas Mayores es diferente al resto de las empresas.  Entre algunos factores 
diferenciales podemos mencionar:  
 

- El manejo de la relación interpersonal con el usuario-residente es infinitamente más 
compleja que el intercambio cliente-proveedor de cualquier tipo de empresa, ya que la 
convivencia durante 24 horas al día supone la irrupción del empresario-trabajador en 
aspectos muy íntimos, sensibles e importantes de la vida del “cliente” (permanente 
contacto con la higiene personal, la alimentación, el tiempo libre, el sufrimiento, el dolor, la 
enfermedad, la soledad,...).  

 
- El concepto de calidad de servicio aplicado a este tipo de empresas es más amplio e 

integral  que aquel aplicado en el resto negocios, incluso aunque tengan una finalidad 
social.  No sólo es importante la preocupación por la calidad del cuidado técnico, sino que 
es preciso atender al cuidado emocional. Hay que ocuparse por la efectividad la 
optimización de los recursos pero es imprescindible atender al bienestar individual y al 
bienestar del grupo familiar (usuarios/ familia/ amigos). 

 
- Si en la generalidad de las empresas, la calidad se refiere a un producto o servicio, en 

una Residencia de Personas Mayores el objetivo final es la calidad de vida del usuario. 
  
Marcar como objetivo estratégico el asegurar a los residentes unas condiciones de vida que añadan 
calidez a la calidad implica desarrollar competencias específicas como: 
 

- Ejercicio de la profesión como CIENCIA en todo aquello que  hace referencia a la capacidad 
técnica 

- Ejercicio de la profesión como  ARTE en todo aquello que  implica relaciones interpersonales: 
soporte emocional, empatía, disponibilidad, receptividad, etc. 

- Adiestramiento en una RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA frente a las y los usuarios porque 
en muchas ocasiones, los y las residentes no están capacitados para distinguir entre una 
atención buena y una mala, ni sobre la ética del tratamiento. Por ello, los profesionales tienen 
la responsabilidad de actuar en nombre del residente, respondiendo a sus intereses y 
necesidades de la manera que les parezca más adecuada.  

- Práctica de una NUEVA MÍSTICA EMPRESARIAL que integre valores de espiritualidad (la 
integridad, la confiabilidad, la intuición) con la competitividad empresarial.  
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Así,  “trabajar con calidad” (poniendo el acento en lo racional) aporta ventajas en aspectos como: 

- Control de costos: Establecer un sistema de costos de la calidad  es una acción 
estratégica porque permite conseguir la reducción de los costos operativos de la empresa 
a la vez que se aumenta el nivel de calidad. 

- Integración de tres conceptos teórico-prácticos: 
1. enfoque sistémico (estructura-proceso-resultado); 
2. enfoque estratégico (aspectos gerenciales y de gestión interna del 

establecimiento; análisis permanente de los factores positivos y amenazas del 
contexto; fortalezas y debilidades de la institución en sus relaciones con el 
mismo);  

3. liderazgo institucional (trabajo en equipo, concertación, acuerdo, negociación, 
cooperación, consenso y participación) 

- Proceso permanente hacia la calidad y la eficiencia.  
- Gestión basada en procesos, que significa hacer las cosas bien según lo establecido en 

las ciencias gerontológicas, establecer normas y procedimientos administrativos.  
- Definición de indicadores y estándares aceptados. 
- Programa de mejora continua del servicio y de la preparación de los y las trabajadoras a 

través de la educación continua (“aprender haciendo”) y de métodos de investigación-
acción. 

 
Por su parte, “trabajar con calidez”  (poniendo el acento en lo emocional) permite: 

- superar las prácticas de actuación tradicionales y avanzar hacia una nueva “mística” 
empresarial; 

- trabajar de manera proactiva e innovadora, teniendo en cuenta las necesidades del 
usuario en forma integral; 

- situar a las personas en el centro de la estrategia de la empresa reconociendo su 
diferencia con el capital y la tecnología, reconociendo las características fundamentales 
del Capital Humano (funcionamos en el tiempo; buscamos significados; tenemos alma). 

- trabajar con el alma y con los sueños como fuente de la confianza, la dedicación, la 
inspiración y la alegría. 

 
Desde las y los usuarios, la combinación de ambos rasgos en el trato cotidiano que reciben les 
aporta mejoras en su bienestar emocional (seguridad, felicidad, alegría, interés por lo que nos rodea, 
ausencia de estrés, arraigo...) lo que redunda en una mejora de su bienestar físico (salud, movilidad, 
nutrición, ocio...). 
 
En la Residencia de Cáseda, para lograr estos dos importantes aspectos se trabaja de forma 
intencional aspectos relacionados con la inclusión social de los y las residentes. Para las y los 
usuarios de una Residencia de mayores como la de Cáseda, algunos formas inclusión social, como 
las relativas al mundo laboral y el mercado, carecen de sentido, en la medida en que todas y todos 
ellos están ya en la edad del “jubileo”. Pero existe un concepto de inclusión social que resulta 
fundamental para estas personas, se trata de la conexión y solidez de las redes de reciprocidad 
social, ya sean éstas de carácter afectivo, familiar, vecinal, comunitario u de otro tipo. En este 
sentido, la existencia de redes de solidaridad es un elemento clave en las estrategias que los grupos 
y las personas tienen a su alcance para paliar o dar solución a determinadas situaciones de carestía 
o de precariedad emocional (sentimientos de soledad, abandono, impotencia, frustración... tan 
frecuentes entre las personas mayores, y más entre los habitantes de una residencia), y su 
inexistencia o su conflictividad puede agravar la gravedad de la situación o incluso cronificarla.  
 
De este modo, para mejorar, con calidad y calidez, las condiciones de vida de las y los usuarios de la 
Residencia de Cáseda, desde el fomento de su inclusión social, se proponen dos objetivos, muy 
sencillos: 

1.- Sacar la Residencia a la Calle 
2.- Llevar la Calle a la Residencia 
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IV.- Recursos utilizados para su implementación 
 
Se plantea en todo momento, aprovechar los recursos, oportunidades y posibilidades que el Centro 
tiene a su alcance: 

- el Ayuntamiento, 
- los grupos culturales municipales, 
- el Club de Jubilados, 
- servicios municipales y comarcales, 
- empresas de la zona, etc. 

 
De este modo, por un lado, se logra estrechar los lazos de relación entre la vida que transcurre 
dentro y fuera de los muros de la Residencia a la par que se normaliza esa relación. Y, por otro lado, 
no se crea un coste añadido para el proyecto calidad+calidez. 
 
V.- Acciones implicadas en la buena práctica 

 
Tal y como venimos explicando, en las programaciones de la Residencia se privilegian aquellas 
actividades que son desarrolladas en o con el medio comunitario, facilitándose la participación activa 
de los mayores. Además se contemplan momentos de ocio y fiesta para que las familias puedan 
también participar en las actividades organizadas por el centro. A continuación explicamos, a modo 
de ilustración, algunas de las acciones, medidas y actividades que se incluirían en el proyecto “Vivir 
con calidad y calidez en la Residencia de Cáseda”. 
 
RELACIÓN CON EL CLUB DE JUBILADOS “BARTULLO” DE CÁSEDA 
Ambos centros de mayores están contiguos, “puerta con puerta”, lo que sin duda facilita la relación. 
El Club de Jubilados, entidad sin ánimo de lucro, cuenta en Cáseda con 280 afiliados. De ellos, un 
grupo de unas 50 personas son los más activos, participando asiduamente de las acciones 
propuestas: meriendas, chocolatada para celebrar la festividad de Santa Ana, bingos, juegos de 
cartas, celebración de cumpleaños, cantos, bailes, salidas, etc.  Entre las personas que acuden más 
habitualmente a disfrutar de estas propuestas, en calidad de socios del Club de Jubilados, hay 
algunas y algunos que viven en la Residencia de Cáseda “Hermanos Recari García”. 
 
Ocasionalmente, en celebraciones especiales, otros residentes son trasladados a disfrutar de estos 
eventos.  
 
Asimismo, cuando las y los residentes reciben visitas de familiares y amigos, encuentran en el Club 
de Jubilados un espacio amable donde compartir un café o una charla. 
 
ACTIVIDADES DESDE EL AYUNTAMIENTO 
El año comienza con la Cabalgata de Reyes, festividad entrañable por excelencia, que el Consistorio 
se preocupa, llegue a los corazones de todos los y las residentes, programando una visita de los 
Reyes Magos a la Residencia. Visita que termina con una suculenta merienda y el reparto de 
regalos. Cada residente recibe dos obsequios: uno por parte del Ayuntamiento y otro de la empresa 
gestora. 
 
En junio, la Agrupación Banda Municipal de Cáseda ofrece un concierto especial, durante la 
festividad de Santa Ana, en el Centro geriátrico. 
 
Y, por fin, durante las Fiestas Patronales, el Ayuntamiento, concentra a los socios del Club de 
Jubilados y a los Residentes, para rendir un homenaje a los Mayores. En el acto, se entrega a las y 
los más mayores una placa conmemorativa. 
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ACTIVIDADES CULTURALES FUERA DE LA RESIDENCIA y RELACIÓN CON EMPRESAS 
LOCALES 
Entre las propuestas que se hacen a los mayores está el conocimiento de los recursos locales y 
comarcales. A modo de ejemplo, podemos citar que una de las actividades más recientes en esta 
línea fue la Visita a la Ermita casedana de San Zoilo. 
 
El pasado 21 de Marzo, para celebrar el inicio de la primavera se programó una excursión a los 
alrededores de la Ermita de San Zoilo, patrón contra las 
dolencias de órganos, situada  a poco más de 2 Km. de 
Cáseda, en una cañada a la vera de la carretera que se 
adentra en La Bardena.  Tras preparar brasas y asar 
longaniza y panceta, los residentes almorzaron y disfrutaron 
del paisaje. Posteriormente, Cristina Gil, que tiene una 
empresa de guías turísticos en Sangüesa explicó la historia 
y las curiosidades que esconde este hermoso conjunto 
monumental.  
 
 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS  
Con el objetivo de dinamizar la vida comunitaria y social del Mayor, potenciando su participación y 
cooperación social, la satisfacción de sus inquietudes culturales y la comunicación con otros 
colectivos se ha realizado un programa de animación sociocultural para la integración del colectivo 
de personas mayores en la marcha y progreso de la sociedad. 
 
Se trata de un ciclo de 3 charlas impartidas durante los meses de febrero y marzo por profesionales 
especializados y personas relevantes dentro de la comunidad, donde se tocan temas de interés 
general, intentando crear también un espacio abierto para el dialogo, la comunicación y el 
intercambio de opiniones entre la persona mayor y otros sectores. 
 
La encargada de abrir el programa fue Ana Garro, la trabajadora social de Cáseda, que explicó el 
trabajo que desempeña y acercó al público residente un poco más a la Ley de Dependencia. 
 
La segunda charla, impartida por miembros del Cuartel de la Guardia Civil de Cáseda, trató sobre los 
robos y los hurtos. 
 
Finalmente, se cerró el ciclo con Jesús Esparza, alcalde de Caseda, que habló sobre los orígenes de 
la Residencia, informó de los proyectos actuales y futuros para el pueblo y contestó a todas las 
preguntas que se le realizaron.  
 

 
 
IV.-Mejoras alcanzadas  
 
Las ideas espirituales, emocionales y éticas (calidez) conjugadas con conocimientos específicos y 
técnicos (calidad) pueden llegar a estructurar una organización con valores humanos y exitosa en 
resultados. La excelencia depende del equilibrio y de la satisfacción de todas las necesidades que 
tienen las personas usuarias y también del equilibrio y satisfacción de todos los grupos  de interés 
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relevantes para la organización (las personas que trabajan en ella, las y los residentes, proveedores 
y la sociedad en general, así como todos los que tienen intereses económicos en la entidad).  
 
Entre los beneficios significativos que cabía esperar con el proyecto calidad+calidez desde la 
inclusión social comunitaria en la Residencia de Cáseda están: 
 

- Mejorar la calidad de vida de las personas residentes, 
- Conseguir para los y las residentes mayores cuotas de Bienestar Emocional, 
- Añadir valor para todos los grupos de interés. 
- Éxito sostenido a largo plazo. 
- Relaciones mutuamente beneficiosas. 
- “Normalizar” la visión que tanto los y las usuarios tienen del Centro como la que 

tienen el resto de los y las casedanas. 
- Integrar a los y las residentes en la vida comunitaria mediante actividades 

informativas-formativas, actividades culturales, espacios de ocio, etc. 


