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MEMORIA VI PREMIO A LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA  

 

  

Modalidad: En la calidad a la atención de las personas 
usuarias de los servicios sociales  

[ESCRIBIR 

EL NOMBRE 

DE LA 

COMPAÑÍA] 

Buena Práctica presentada: 
“Incremento de actividades sociales” 
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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 

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. 

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 190 

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 para pasear, hacer compañía y entretener a las 

personas mayores; así como con 25 empleados en plantilla que cuidan cada detalle 

día y noche para que a nuestros y nuestras mayores, no les falte de nada. 

Durante el día a parte del personal de atención directa, contamos con una 

fisioterapeuta, una terapeuta ocupacional y una monitora de ocio y tiempo libre 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 

Presentación de nuestra residencia 
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municipal o privada. Las personas residentes cuentan con habitaciones individuales y 

dobles, y tienen servicio de peluquería, tienen máquinas de hacer deporte, juegos 

variados, salones de ocio, salones de ver la televisión, aula de trabajo terapéutico, 

aula de informática, programa de ocio variado… 

En San Jerónimo llevamos trabajando en los últimos 4 años en la mejora de un 

programa de actividades que fomente las relaciones sociales y la diversión, creando 

un punto de encuentro. Queremos que todos se sientan cómodos. Por eso trabajamos 

para eliminar los estereotipos que asocian a este sector de la población con una 

sociedad enferma, sin inquietudes y tristezas. Eliminar el mito de anciano que vive en 

una residencia = a anciano institucionalizado. El hecho de entrar a vivir a una 

residencia no es sinónimo de olvido, ni de alejarse de las amistades, ni de la sociedad.  

El consejo de participación está formado por 3 representantes de los residentes, dos 

representantes de las trabajadoras, la hermana superiora de la comunidad de Santa 

Ana y el director del centro. Este comité tiene las funciones de valorar los servicios 

prestados por la residencia y sugerir nuevas ideas o cambios, así como exponer 

quejas y sugerencias (funciones consejo de participación) 

En 2009 se sugirió un programa de ocio y tiempo libre para que los residentes tuvieran 

más actividades durante el año. Este programa se basó en la realización de 

actividades en el recinto de la residencia. Desde terapia ocupacional se organizó un 

programa de ocio y tiempo libre que incluía actividades recreativas como el bingo, la 

celebración de festividades religiosas como Semana Santa y Navidad y una excursión 

a la Basílica de la patrona de Estella, la Virgen del Puy.  

En 2010 los residentes del consejo sugieren la posibilidad de hacer alguna excursión. 

Ese año por tanto se organiza la primera salida de la residencia. Vamos al Monasterio 

de Iranzu, a la mañana tuvimos la oportunidad de visitar y conocer el Monasterio, 

posteriormente acudir a una eucaristía, se organiza una comida y actividades lúdicas 

para la tarde. También se realiza la subida a la Basílica del Puy como el año anterior. 

Es en este año también cuando nos planteamos encuentros con otros centros, y de 

ahí surgió el proyecto intergeneracional que llevamos a cabo desde entonces con el 

colegio Santa Ana de Estella 

En 2011 planteamos ya un programa más extenso, donde nos marcamos como 

mínimo una actividad extraordinaria al mes. Estas actividades van encaminadas a la 

integración de nuestros mayores en la sociedad, ya que se intenta participar en las 

diferentes festividades y actos de la ciudad así como en otras ocasiones traer esos 

actos a la residencia para facilitar esta integración a todas aquellos con menor 

movilidad. De aquí surge el programa “viviendo en comunidad”.  

En 2012 nos marcamos un nuevo objetivo, encuentros inter-residenciales. Nuestro 

objetivo era facilitar encuentros entre las diferentes residencias de Estella. En este 

caso los realizamos con la Residencia Santo Domingo. Ha resultado una iniciativa muy 

buena ya que facilitamos encuentros entre viejos amigos y vecinos, ya que por ellos 

mismos era muy difícil debido a las dificultades en el desplazamiento.  
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Por tanto, en los últimos años hemos ido aumentando las actividades en la residencia 

y fomentando la desinstitucionalización de los ancianos a través de encuentros con 

otros centros y mayor número de salidas y excursiones.  

Partiendo de la situación que nos encontrábamos en 2009 donde apenas hay 

actividades y los residentes piden un programa más extenso, surge el programa de 

ocio con la finalidad de satisfacer a los usuarios y eliminar la institucionalización de los 

más vulnerables.  

Esta desinstitucionalización está basada en los siguientes proyectos: 

intergeneracional, inter-residencial y viviendo en comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERGENERACIONAL INTER-RESIDENCIAL 
VIVIENDO EN 
COMUNIDAD 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Es evidente que ha habido un cambio en las formas de relacionarse en la sociedad 

actual. La tecnología cada vez gana más terreno a las relaciones interpersonales 

facilitando las mismas a pesar de estar a kilómetros de distancia, gracias a internet y 

los móviles. Sin embargo, para nuestros mayores, la tecnología es un mundo todavía 

por descubrir o ya fuera de su alcance. Esta diferencia de sociedades hace que los 

más jóvenes y las personas mayores se encuentren cada vez mas “separados”  

Este proyecto surge con el fin de que se generen relaciones solidarias y amenas, 

donde los más mayores se vean como personas útiles, valiosas e importantes y los 

más pequeños puedan socializar con estas personas y recibir consejos y nuevas 

experiencias de nuestros mayores. Se lleva a cabo junto con el colegio Santa Ana de 

Estella. 

Para que todo esto ocurra es importante facilitar un espacio de encuentros. En este 

caso se realizan en nuestra residencia y también en las diferentes excursiones que se 

han ido realizando de forma conjunta. En cada encuentro tienen la oportunidad de 

conocerse y compartir experiencias, aprendiendo así los unos de los otros. Por tanto, 

en Septiembre hay una primera toma de contacto donde se conocen. En Diciembre los 

residentes preparan un teatro navideño para los niños y ellos otro para los residentes 

de San Jerónimo. También durante las navidades se realiza un encuentro con todos 

los cursos del colegio, donde cada curso canta un villancico. En Semana Santa se 

realiza otro encuentro y por ultimo en Junio se organiza una excursión conjunta.  

En 2011 se hizo una visita a la granja de Lacturale y por la tarde fuimos al santuario de 

San Miguel de Aralar. En el 2012 fuimos a Sendaviva y por la tarde al Monasterio de la 

Oliva, en Carcastillo.  

2. OBJETIVOS 

Objetivo General: Promover y facilitar las relaciones sociales entre estos dos sectores 

de la sociedad.  

Objetivos Específicos:  

Generar momentos de reflexión para reconducir actitudes y valores.  

Identificar las necesidades, expectativas e intereses de cada colectivo. 

Favorecer la autoestima de las personas residentes.  

PROYECTO 
INTERGENERACIONAL 
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3. ACTIVIDADES/METODOLOGIA 

La residencia a comienzo de cada curso se pone en contacto con el profesorado del 

colegio en cuestión. Se les manda una lista actualizada de las personas residentes 

que quieren participar en los encuentros y le asignamos una o dos criaturas a cada 

residente. Durante todo el curso cada niño tiene a ese residente de referente. En total 

se hacen 7 encuentros. Siempre se realiza una actuación y después tienen tiempo 

para intercambiar experiencias unos con otros. Cada año se comienzan nuevos 

encuentros con chicos nuevos, siempre con los alumnos de 3º de primaria. En 

Navidad una mañana nos visitan todos los cursos y los más mayores que ya han 

participado en encuentros de años anteriores reconocen a los residentes y se acercan 

a saludarles, les hace mucha ilusión y son capaces de contagiarles en poco tiempo 

toda la alegría a las personas usuarias de la Residencia San Jerónimo.  

 

VEJEZ 

 

RESIDENCIA 
HISTORIA 
DE VIDA 

NIÑEZ 

COLEGIO                    PROYECTO 
DE VIDA 

 

 

 

 

INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 
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4. EVALUACION 

Se lleva un registro de todos los encuentros a lo largo del año y al finalizar los 

encuentros se hace una sesión donde las personas residentes valoran su impresión de 

estos encuentros.  

Los resultados de las sesiones son muy positivos y cada año los residentes repiten la 

experiencia y los nuevos ingresos también se apuntan a esta iniciativa. 

La participación al comienzo del proyecto, en 2010, fue del 38,18% (21 usuarios) en 

2011 del 60% (39 usuarios) y en 2012 del 67,68% (44 usuarios). Esta participación ha 

ido en aumento ya que en la instauración del programa debido al desconocimiento del 

mismo muchos de los residentes no se animaban a participar. Conforme se han ido 

haciendo encuentros los usuarios van animándose y apuntándose al proyecto.  

 

             ENCUENTROS INTERGENERACIONALES 

AÑO 2009 0  

AÑO 2010 2  

AÑO 2011 7  

AÑO 2012 7  

• TOMA DE 
CONTACTO 

• CADA NIÑO 
TIENE 
ASIGNADO 
UN ABUELO 

SEPTIEMBRE 

• TEATRO DE 
LOS 
RESIDENTES 

• TEATRO DE 
LOS NIÑOS 

•CONCIERTO 
DE 
VILLANCICOS 

NAVIDAD 
TEATRO DE 
LOS NIÑOS 

SEMANA 
SANTA 

EXCURSION 
CONJUNTA 

JUNIO 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La palabra comunidad se define como un conjunto de personas vinculadas por 

características o intereses comunes.  

Este programa se basa en la desinstitucionalización de la persona mayor. Está 

formado por diversas actividades que se realizan mensualmente en el centro y otras 

fuera del mismo. Todas ellas persiguen el mismo objetivo, estar en sintonía con la 

comunidad.  

Con este programa queremos involucrar a los mayores en las diferentes actividades 

que se organizan en Estella y su merindad para generar y mantener ese sentimiento 

de pertenencia a la sociedad, formando parte de los cambios físicos y sociales de la 

ciudad en la que viven.  

Estas actividades consisten en la participación dentro de los programas oficiales del 

ayuntamiento (cabalgata de reyes, la semana medieval, las fiestas del puy y de 

navidad…) también consta de diferentes salidas por la ciudad (al mercado, a los 

parques, museos…) así como la organización de eventos dentro de la residencia con 

colaboraciones de grupos y otros centros de la merindad.  
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2. OBJETIVOS 

Mantener el contacto con la sociedad 

 

3. ACTIVIDADES/METODOLOGIA 

Al principio del año se realiza un programa con las diferentes actividades mensuales 

acorde a las festividades y costumbres de cada temporada.  

También a lo largo del año se organizan salidas y excursiones tanto de ocio como 

culturales.  

Para completar el programa nos ponemos en contacto con diferentes organizaciones, 

centros o instituciones de Estella y la merindad para concertar encuentros 

(actuaciones teatrales, rondallas, bailes, payasos…)  
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SALIDAS Y 
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VISITAS DE OTROS 
GRUPOS Y CENTROS 
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4. EVALUACION 

La evaluación se realiza a través del registro de participación. Vemos que son 

actividades muy positivas ya que las reclaman y la asistencia es alta.  

La media de participación de los dos últimos años es de 31,9 % en 2011 y 40,9% en 

2012 por lo que el objetivo de mantener este contacto se ve cumplido ya que la 

mayoría de ellos participan y son las actividades que más nos piden. Además su 

participación ha ido en aumento.  

 

COMUNIDAD  

AÑO 2009 6 

AÑO 2010 6 

AÑO 2011 16 

AÑO 2012 20 

 

 

 

 

Como se observa en la grafica, son las actividades que mas han ido en aumento, ya 

que nos las que más les gustan y más nos piden. Desde 2009 donde el registro era de 

6 actividades anuales hemos pasado a 20 en el 2012, por lo que nos parece un dato 

importante para el fomento del aspecto social en la residencia.  
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Este proyecto también surge con la idea de incrementar las relaciones sociales de las 

personas residentes. Puesto que hay tres residencias en Estella y no establecíamos 

ningún tipo de contacto unas con otras, nos planteamos el comenzar con este 

proyecto, ya que son personas de la misma generación, con intereses muy parecidos y 

situaciones similares. Muchos de estas personas ya se conocían y por tanto era una 

forma también de recuperar esas relaciones.  

Este proyecto se ha podido llevar a cabo con la Residencia Santo Domingo de Estella. 

En octubre de 2012 se comenzó con esta nueva iniciativa. Nos parecía interesante 

facilitar estos encuentros entre los más mayores ya que la distancia entre ambas 

residencias es un problema para mantener viejas amistades. Se han realizado tres 

encuentros, uno en octubre, otro en Navidad y otro en abril de este año. Todos ellos 

han sido en la Casa de Cultura de Estella y así al mismo tiempo hemos podido 

participar de forma más activa en la sociedad. Estos encuentros han consistido en 

sesiones de cineforum, donde se proyectaron una película moderna y otra antigua. En 

Navidades se realizó una visita a la exposición de la asociación de belenistas de 

Estella.  

 

2. OBJETIVOS: 

Objetivo General: Fomentar las relaciones sociales 

Objetivos Específicos: 

Mantener y/o recuperar viejas amistades. 

Generar nuevas amistades  

 

3. ACTIVIDADES/METODOLOGIA 

Entre las terapeutas ocupacionales de los dos centros nos ponemos en contacto y 

planeamos los encuentros. Hasta ahora los tres encuentros se han realizado en la 

PROYECTO 
INTERRESIDENCIAL  



  Residencia San Jerónimo  
C/Andía Nº1 31200 ESTELLA  

Tlfno. 948 550198 Fax. 948 553834  
info@residenciasanjeronimo.com  

  www.residenciasanjeronimo.com  
   

 Centro con  plazas concertadas con   

Página | 13 

Casa de Cultura de Estella, ya que la meteorología no ha acompañado para realizar 

salidas conjuntas.  

 4. EVALUACION 

La evaluación es muy positiva ya que se han dado reencuentros entre residentes que 

hacía tiempo que no se veían y esto les hace mucha ilusión. Se ponen al día de sus 

vidas y comparten sus inquietudes.  

En aquellos otros casos en los que no tienen conocidos, los encuentros también son 

muy positivos ya que entablan conversaciones y poco a poco van conociéndose unos 

a otros.  

La media de participación ha sido del 21,5% de los residentes por lo que nos sentimos 

satisfechos del resultado ya que esos residentes han podido disfrutar de estos 

encuentros y se muestran muy agradecidos.  
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INTER-RESIDENCIAL  

AÑO 2009 0 

AÑO 2010 0 

AÑO 2011 0 

AÑO 2012 2 

 

 

 

 

Como se observa en la grafica, esta iniciativa es nueva por lo que no podemos 

comparar con años anteriores. Debido a que la participación no ha sido mala y a que 

los usuarios agradecen estos encuentros, se seguirá con el proyecto adelante durante 

este año 2013.  
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Comparativa de los últimos cuatro años. 

 

 

 2009 2010 2011 2012 

ENERO 1 1 1 1 

FEBRERO 0 0 1 1 

MARZO 1 0 2 1 

ABRIL 1 1 1 1 

MAYO 0 1 2 2 

JUNIO 1 0 1 3 

JULIO 1 1 2 2 

AGOSTO 0 0 6 5 

SEPTIEMBRE 0 2 2 1 

OCTUBRE 0 0 1 1 

NOVIEMBRE 0 0 1 1 

DICIEMBRE 1 2 4 9 

TOTAL 6 8 23 28 

 

En estas graficas están reflejadas las actividades realizadas en los tres proyectos a lo 

largo de los cuatro últimos años. Se observa que tanto en los meses de verano como 

en las Navidades  son los meses donde más actividad hay registrada. También es 

significativo el cambio desde 2009 hasta 2012 ya que desde que se implementa el 

programa de ocio con estos tres proyectos, las actividades han ido en aumento, 

incidiendo en el aspecto psicosocial de los residentes y lo que todo ello conlleva. 

Desde la perspectiva de la terapia ocupacional, en San Jerónimo tiene mucha 

importancia el aspecto psicosocial de los usuarios ya que se observa que son un 
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grupo de la sociedad cuyas mayores necesidades son ser escuchados y sentirse en 

contacto con la sociedad, no verse abandonados al llegar a una determinada edad. 

Por todo ello nos involucramos mucho en estos tres programas y en la desmitificación 

y desinstitucionalización de los usuarios.  

El programa actual de la residencia conlleva las siguientes actividades.  

- Proyecto intergeneracional: 7 encuentros a lo largo del curso 

 

- Proyecto inter-residencial: 4 encuentros al año 

 

- Proyecto viviendo en comunidad:  

 

1. Enero: cabalgata de reyes y proyección de imágenes de todo el año pasado 

2. Febrero: celebración de san Valentín  

3. Marzo: celebración de los Carnavales 

4. Abril:  

5. Mayo: Fiestas del Puy 

6. Junio: Salida al mercado 

7. Julio: Semana medieval y día de los abuelos (Santa Ana y San Juaquin) 

8. Agosto: fiestas de Estella 

9. Septiembre: día de San Jerónimo 

10. Octubre:  

11. Noviembre 

12. Diciembre: Celebración de las Navidades 

*primer viernes de cada mes, taller de repostería.  

Además de la celebración de estas fechas señaladas se realizan otras muchas 

actividades como antes ya hemos citado, especialmente en aquellos meses en los que 

no se celebran fiestas populares. Estas actividades serian terapias con animales, 

teatros, actuaciones musicales, visitas de otros centros… 

Por otra parte, la residencia tiene un perfil en facebook y ahí vamos colgando 

fotografías de las diferentes actividades para que todo el que quiera pueda seguirnos y 

comentarlas, especialmente familiares y amigos de los residentes.  
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CONCLUSIONES 

Somos conscientes que la vejez en algunos casos lleva consigo unos problemas 

físicos, psíquicos y/o sociales que en ocasiones dificultan la vida en sociedad. Por ello, 

desde San Jerónimo queremos contribuir al desarrollo integral de las personas y a la 

convivencia social fomentando las relaciones de nuestros usuarios. 

Trabajamos con un sector de la sociedad que en ocasiones tiene dificultades para 

relacionarse en comunidad, bien sea por limitaciones físicas, a causa de las diferentes 

barreras arquitectónicas o por aspectos psicosociales.  

Desde el comienzo con estos proyectos nuestro objetivo ha sido siempre el mismo, la 

mejora de las relaciones sociales de nuestros usuarios. Desde nuestro punto de vista 

se ha visto cumplido ya que ha habido un incremento importante de encuentros 

sociales y la participación ha sido muy buena. Además, todo ello conlleva de forma 

intrínseca una serie de aspectos que inciden en el bienestar de los residentes: 

- La adquisición de nuevas experiencias y aprendizajes 

- La satisfacción de poder compartir un rato de su tiempo con otros sectores de 

la sociedad y viceversa. 

- Sentimiento de ser escuchados y de estar en contacto con la sociedad. 

- Sentimiento de sentirse todavía validos y capaces  

 

 


