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SALUDA DEL PRESIDENTE

Un año de
crisis sanitaria
y social
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
(26/8/1789), tras la Revolución Francesa (14/7/1789), marcó el
nacimiento de la sociedad política moderna. Los seres humanos eran libres e iguales ante la ley, si bien aún no ciudadanos
con derechos de participación. Con la gestación de los derechos
civiles, libertad de expresión, de pensamiento y de religión, la
libre elección de la actividad profesional, la libertad contractual
y el derecho a la propiedad, conformaban de modo indubitable
la creación de una jurisdicción ante la cual toda persona fuera
igual a las demás.
A los derechos civiles le siguieron los políticos, entre los que
destacaron los derechos a la participación y a la influencia en
el poder político. Ambos derechos deben moderar las tensiones
entre la igualdad política de los ciudadanos del Estado democrático y la desigualdad social de la sociedad de mercado. En
definitiva, así se construyó la modernidad social, basada en el
concepto de ciudadano derivado de su participación en la congestión social y política, proyectándose la igualdad social del
hombre a través de la igualdad de oportunidades.
Esta contravención existente entre la sostenibilidad social y el
desarrollo y progreso económico, daría a da lugar a la precariedad y desigualdad en la época postdemocrática, debilitando de
forma inequívoca la igualdad social conseguida en coordinación
con un capital racional y productivo.
Este desarrollo desregulado y desaprensivo del capitalismo
de nueve millones de personas mueren al año por falta de fárpone en riesgo la habitabilidad del planeta y la supervivencia
macos esenciales, víctimas del mercado más que de la propia
de la humanidad: se dilapidan recursos naturales no renovaenfermedad. Lacerante es el hecho de que los fármacos con
bles destruyendo bienes comunes, negándoles el derecho a las
capacidad para curarles se hallan patentados y, por consiguiengeneraciones futuras de su disfrute. Estas son las más graves
te, inaccesibles para ellos. O lo que es más sangrante: no se
amenazas para la humanidad: el calentamiento global generaproducen o no se distribuyen por la falta de demanda de los
do por las emisiones de gases productores de efecto invernapaíses ricos, en donde otras enfermedero, la disolución de los casquetes de
dades como la tuberculosis, malaria,
hielo en Groenlandia y en la Antártida,
enfermedades infecciosas respiratorias
la consiguiente subida del nivel de los
Bastaría el 1% del PIB mundial
o sida, entre otras, han desaparecido al
mares, la reducción de la biodiversidad,
para sacar de la miseria a
haber sido erradicadas. Estas enfermela deforestación y la desertificación.
las casi tres mil millones de
dades matan al año a más de un tercio
Las catástrofes derivadas de estos elede todos los seres humanos que vienen
mentos azoten de modo más cruel a los
personas que la padecen
al mundo, y su extinción no exigiría más
países pobres como los de África y las
en la actualidad
allá del 1% del producto global, y más
zonas costeras.
precisamente, el 1% del presupuesto
anual de defensa de una de las naciones potenciales en la esfeTodo este conjunto de factores son, en definitiva, los provocadora internacional, que bastaría para salir de la pobreza y miseria
res de una exponencial desigualdad y pobreza, y hace que cada
a cerca de tres mil millones de personas.
año, millones de seres humanos pierdan su vida como consecuencia del hambre, la sed y enfermedades comunes no traEn ilación a lo anterior, desde marzo del año pasado venimos patadas. A día de hoy, más de novecientos millones de personas
deciendo el azote, constante y permanente, del COVID.19, como
sufren hambre y sed, y más de dos mil millones sufren enfermeuna crisis sanitaria que desemboca en otra de carácter social,
dades sin posibilidad de ser tratadas. Como resultado, cada año
económica, cultural, educativa y política. Un virus con unos
mueren cerca de nueve millones de personas, más de 24.000
patógenos que, a diferencia de otros, tienen una capacidad de
al día, y entre ellos, niños y mujeres por falta de agua potable
transmisión de contagio que hace que en ninguna época del año
y alimentación básica debido a las contaminaciones y carestías
decaiga su carga viral, y por tanto, afecte tanto a los ricos como
antes indicadas. Lo más perplejo es lo relativo a la salud: cerca
4
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a los pobres, a los de arriba y a los de abajo, a los más y menos
vulnerables. Es como una llamada a la puerta de nuestra casa, o
dicho de otra forma, una llamada a nuestra conciencia. Es, en definitiva, un virus que a diferencia de otros ha contagiado a todos,
y a todos nos ha remitido al lugar de la reflexión, de la comprensión, del entendimiento y de la exigible cooperación solidaria.
No es menos cierto que esta pandemia ha afectado a nuestro entorno y a una vida más familiar, antes un poco perdida. El aire y el
agua son más limpios y las emisiones globales de CO2 están reduciéndose de modo drástico, y esto hace que percibamos que nosotros mismos tenemos la capacidad para reducir las emisiones
globales antedichas. Aceptamos y seguimos aceptando las restricciones impuestas en nuestros derechos fundamentales, evitando
con ello en cierta y amplia medida que el virus se expandiese y, por
tanto, manifestando un grado inigualable de solidaridad. Tenemos
pues, capacidad para cambiarlo.
Y por ello, tenemos que ir y exigir la transformación del paradigma del actual sistema económico y centrar sus resultados
en términos de bienestar humano con un impacto directo en el
medio ambiente.

El COVID-19 ataca por igual
a ricos y pobres. Su contagio
masivo e imparable, que no
entiende de diferencias sociales,
nos ha conducido a la exigible
cooperación solidaria
Como siempre, llega el momento de la política y de determinados
políticos en la cooperación internacional sin fisuras, obviando las
ideologías y los enfrentamientos pasados, siempre con la inteligencia de retornar al pasado en los términos que al principio de
este escrito he expuesto, en base a la conformación de una igualdad social universal, a través de un capitalismo racional, enfocado al bienestar universal de los seres humanos. Si conseguimos
lo que antecede y dotamos de crédito presupuestario adecuado al
I+D, con salarios acordes a cada categoría profesional, posiblemente esta lacra tome su rumbo al fenecimiento.
Ante los actuales desafíos a la razón política y jurídica, siempre
cabe determinar un cierto optimismo. Hay que optar por soluciones radicales dirigidas a mitigar los cambios climáticos, a
desarmar el planeta, a garantizar la paz y proteger los bienes y
derechos fundamentales de todos. Estamos ante un nuevo interés público y general, bastante más amplio e importante que los
intereses nacionales: el interés de todos en la supervivencia de
la humanidad y de la habitabilidad del planeta debe generar solidaridad como una forma de política interna del mundo basado
en la igualdad de los seres humanos.
Esperemos no tener que volver a descubrir el derecho y la libertad, el derecho y la justicia y el derecho y la paz, después de que la
historia de la humanidad haya sufrido episodios de actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia humana y su dignidad, con la
confianza de hacer efectivo dicho nexo común como medio para
lograr una sociedad universal entre iguales, y no, como siempre,
llegar tarde con resultados inaceptables e injustificados.
Eduardo Aceña García
Presidente.

Vista de las instalaciones de la Real Institución de Padre Rubinos.

102 años
luchando para
acabar con la
pobreza
—¿QUIÉNES SOMOS?—
La Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos es una
asociación sin ánimo de lucro que nace como Patronato de
la Caridad el día 19 de Abril de 1918 con el fin concreto de
EXTINGUIR LA MENDICIDAD EN LA CIUDAD DE A CORUÑA.

Ha sido declarada de Beneficencia Particular por R.O. de 26 de
febrero de 1920 y de Utilidad Pública el 25 de Octubre de 1974.
El 26 de abril, el Jefe de la Casa de S.M. el Rey ha concedido a
esta entidad el título de Real.
A lo largo de su existencia, nuestra entidad ha sido objeto de
numerosos reconocimientos y premios, entre los que destacamos: Medalla de Oro Cruz Roja Española (1988), Premio CTV
(2007), Galardón Solidario de la Fundación Once (2011), Medalla
de Oro Batalla de A Coruña, por la “Asociación The Royal Green
Jackets” (2017), Medalla Oro Fundación Barrié (2018), Tésera da
Hospitalidade de la XXI Edición del Filandón de Seoane do Caurel (2018), Insignia de Oro Colegio Oficial Agente Propiedad Inmobiliaria A Coruña (2018), Socio de Honor Colegio Graduados
Sociales (2018), Cruz de Oro de la Orden Civil Solidaridad Social,
otorgada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019), Premio a los 100 años de actividad de la Cámara de
Comercio de A Coruña (2018), Medalla Universidade da Coruña
(2018) y Premio CECE a los valores sociales (2019), entre otros.
Memoria Actividades año 2020
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Un ejercicio marcado
por el COVID-19
Este ha sido sin duda un año difícil para todos. La pandemia originada por la COVID 19 ha cambiado no sólo nuestros hábitos,
sino también nuestra forma de trabajar y de enfrentarnos a una situación llena de incertidumbre.
Desde el primer “Estado de Alarma” decretado el 14 de marzo de 2020, debido
a la emergencia sanitaria originada por
la Covid 19, ha permanecido cerrado el
Centro de Día del Complejo Gerontológico
(en esta situación hasta el cierre del ejercicio) y la Escuela Infantil, que abrió nuevamente sus puertas el 6 de septiembre.
Esta paralización de la actividad, unida a
la disminución de los envíos de residuo
textil derivados del cierre de los mercados
internacionales, ha tenido una gran repercusión en nuestros ingresos.

COMPLEJO GERONTOLÓGICO

102
AÑOS
DE HISTORIA

365 / 24

Asimismo, la forma de enfrentarnos a
una realidad desconocida nos ha llevado
a implementar nuevas formas de trabajo y nuevos servicios, reforzando los ya
existentes con un mayor número de personal, que además ha tenido que sustituir las prestaciones realizadas por un
voluntariado que, por motivos obvios, no
ha podido colaborar con nosotros cuando
más les necesitábamos.
Hemos tenido que adaptar nuestros centros con mamparas, adquirir equipos de
protección especial y contratar un servicio
periódico de desinfección que ha complementado la exhaustiva limpieza diaria habitual. Nos hemos visto en la necesidad de
reducir el número de plazas en el Centro
Integrado de Atención Social, adaptando
también el Centro de Atención Continuada
para minimizar el riesgo de transmisión
de posibles contagios, individualizando
en la medida de lo posible los servicios y
ampliando los espacios de aquellos que
son prestados de manera colectiva. En
este sentido, y para dar respuesta al elevadísimo número de usuarios que como
consecuencia de la crisis económica
acude a nuestro Comedor Social, hemos
implementado un servicio de recogida a
domicilio del menú de comida y cena, que
complementa a los servidos en el centro.
Por todo ello, queremos destacar que no
sólo no hemos reducido nuestras prestaciones en un momento crítico para nuestra sociedad, en el que a la crisis sanitaria se ha sumado una crisis económica
que se ha cebado con los más vulnerables, sino que las hemos ampliado y mejorado, dando lugar a un importantísimo
desequilibrio presupuestario que hemos
6

DÍAS / HORAS
DE FUNCIONAMIENTO
ININTERRUMPIDO

169

106 plazas residenciales de iniciativa
social, 40 plazas residenciales públicas
(conveniadas con la Xunta de Galicia),
40 plazas centro de día iniciativa social
(cerrado desde el 14 de marzo de 2020)
y 658 personas en lista de espera.
CENTRO INTEGRADO
DE ATENCIÓN SOCIAL
305.367 servicios prestados, 2.573
personas atendidas, 177.120 servicios
de comedor, 28.620 pernoctaciones,
32.627 servicios en atención social,
57.431 servicios en enfermería, 1.848
ayudas del fondo económico, 4.624
servicios del ropero, 3.021 servicios
en las actividades, 21 servicios de
peluquería , 39 en atención psicológica
y 16 servicios en atención jurídica.

TRABAJADORES
PROPIOS Y
EXTERNOS

52
VOLUNTARIOS

ESCUELA INFANTIL
95 alumnos 0 a 3 años y 6 alumnos en
lista de espera. Este servicio estuvo
cerrado desde el 14 de marzo de 2020
hasta el 6 de septiembre de 2020.
ROPERO
595.717 kilos de textil recogido, tratado
y reciclado.

tenido que afrontar mediante recursos
obtenidos de manera extraordinaria en
ejercicios anteriores.
A pesar de esta negativa evolución de
nuestros resultados económicos, tenemos que destacar que este esfuerzo
personal y financiero ha dado lugar a
una consolidación de la posición de los
servicios prestados por nuestra Real
Institución. Podemos presumir de que
a pesar de la vulnerabilidad de nues-
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tros usuarios y la dificultad a la hora
de afrontar una situación desconocida,
gracias a este trabajo arduo, agotador y
conjunto, hemos conseguido evitar que
los casos que se hayan podido detectar
de COVID 19 en nuestros recursos hayan
sido escasos y aislados, evitando así fallecimientos por esta causa y brotes que
por desgracia han azotado a otros centros. Destacable es el Centro Integrado
de Atención Social, con un 52% de servicios más que en el ejercicio anterior,

BALANCE SOCIAL

Voluntarias sirviendo en el comedor.

VOLUNTARIOS
Los voluntarios de nuestra Real Institución prestan su labor en las cuatro actividades de la entidad, y son un puntal
fundamental en nuesto trabajo diario.
Desde que se decretó el Estado de Alarma y hasta su finalización, hemos tenido
que prescindir por razones sanitarias de
su inestimable trabajo. A la finalización
del mismo cincuenta y dos personas han
retomado su labor de voluntariado con
normalidad.

Distribución del voluntariado
por centro

TRABAJADORES

Trabajadora en el gimnasio · Sala de
descanso · Usuaria en la habitación del CABI.

que ha estado abierto 24 horas y 365
días para todo aquel que lo ha necesitado, cumpliendo siempre los protocolos y
medidas sanitarias.
El equipo de 169 trabajadores (contratación propia y empresas externas) y 52
voluntarios que ha colaborado con nosotros en los distintos servicios ha sido
un pilar fundamental, y junto a la Junta
Directiva, hizo posible la supervivencia en
esta nueva realidad.

Una media de ciento cuarenta y ocho
personas han estado contratadas como
trabajadores por cuenta ajena, prestando sus servicios en los distintos departamentos. El 85% de estos trabajadores
han tenido contratos de carácter indefinido y el 15% han suscrito otro tipo de
contratos, en su mayoría de carácter interino por sustitución (bajas por maternidad, vacaciones, excedencias,…) y para
reforzar temporalmente la plantilla de
la Residencia Gerontológica como consecuencia de la adopción de las nuevas
medidas sanitarias impuestas para luchar contra la pandemia. El 78% de estos
trabajadores son mujeres, siendo uno de
los principios fundamentales que rigen
su relación laboral la posibilidad concreciones horarias, reducciones de jornada,
excedencias… fomentando en todo lo posible la conciliación laboral.
Debemos considerar también las veintiuna personas que despliegan su actividad
en nuestra entidad en régimen de contrato
de servicios, en distintas ámbitos:

Distribución de trabajadores
por categorías

›

General: seguridad.

›

Complejo Gerontológico: atención
al comedor, médico, odontólogo,
podólogo y peluqueras.

›

Centro Integrado de Atención
Social: asesoría jurídica.

›

Escuela Infantil: profesor de
música.
Memoria Actividades año 2020
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ESTADOS FINANCIEROS

Balance CERO:
LOS INGRESOS TOTALES AL
CIERRE DEL EJERCICIO HAN SIDO
DE 6.826.170,11 €, DE ACUERDO
CON EL SIGUIENTE DESGLOSE

El 18 de noviembre de 2020 se ha firmado un convenio de colaboración con
el Banco de Sabadell, dentro del marco de atención personalizada orientada
al carisma y la misión de instituciones
religiosas y de carácter social de esta
entidad financiera.

INGRESOS

A través de este convenio, la RIBS Padre Rubinos no solo obtendrá condiciones ventajosas en su operativa bancaria, sino que recibirá apoyo económico
a través de las sucesivas convocatorias
de nuestro “Proyecto Ético y Solidario”.
Si consideramos los importes devengados
por todos los conceptos por entidades públicas (pago de servicios, subvenciones de
mantenimiento y subvenciones inversión),
en el ejercicio 2020 el origen de los ingresos procedentes de entidades públicas se
distribuye de la siguiente forma:
›

Xunta de Galicia: 45 %

›

Excmo. Ayuntamiento de
A Coruña: 53 %

›

Excma. Diputación de
A Coruña: 1,5 %

Cabe destacar la solidaridad de otras
entidades privadas que han realizado
importantes aportaciones: Fundación
Barrié, Arzobispado de Santiago y Fundación Legado Piñeiro.
Debemos destacar de igual modo las
cantidades aportadas por personas físicas y empresas, así como las aportaciones periódicas de socios, entre los que
destacamos: Metalúrgica Galaica, S.A.;
Kusilas, S.L, Quifyl, S.L.; Llaves Unión,
CB; Real Club Náutico de A Coruña;
Pompas Fúnebres, S.L.; Hijos de Rivera, S.A.;Franoga, S.L.; Vales abogados y
Asesores, S.L.; Houblon Asesores, S.L.;
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Fundación Legado Piñeiro

Firges, S.L.; Sutega, S.L.; Ad Nutum Servicios, S.L.; Angel Roade, S.L.; Esproade,
S.L.; Mariño Ropas de Trabajo, S.L.; Jardinería Arce, S.L.; Serteconsa; Sostronic
Galicia, S.L.; Abeirar 2005, S.L. y Compañía de Tranvías.
En cuanto a donaciones en especie, principalmente de aseo personal y alimentación, son especialmente importantes las
colaboraciones permanentes de VEGALSA-EROSKI, BANCO DE ALIMENTOS DE
AGRELA Y MEICENDE, CRUZ ROJA ESPAÑOLA (distribución de alimentos de
la Comunidad Europea), AEROPUERTO
DE A CORUÑA, LONJA DE A CORUÑA,

Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos · 102 años

GADISA, Coca Cola European Partners
Iberia y MERCADONA.
Los convenios suscritos con GADISA y
VEGALSA-EROSKI, dentro del marco de
colaboración para la concesión de ayudas extraordinarias de emergencia social por la crisis provocada por la COVID
19, han tenido como objetivo la adquisición de alimentos por usuarios externos
en situación de necesidad a través de
la entrega de tarjeta y vales de compra.
Este programa de ayudas ha financiado
también alquileres, adquisición de electrodomésticos y otros gastos urgentes y
extraordinarios.

ESTADOS FINANCIEROS

el resultado de la
solidaridad
EL TOTAL DE GASTOS DEVENGADOS
EN EL EJERCICIO HA SIDO DE
6.826.170,11 €. SEGÚN SU
NATURALEZA SE DISTRIBUYEN DE
LA SIGUIENTE FORMA

GASTOS

RESULTADO
DEL EJERCICIO
2020: 0 €

Los gastos de personal suponen
un 46,45% de la totalidad de los
gastos devengados, por lo que se
consolidan como la partida más
importante de este epígrafe

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
Donación mascarillas Vegalsa-Eroski
Firma Convenio Banco Sabadell
Donación de Gadisa

Memoria Actividades año 2020
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ACTOS INSTITUCIONALES

Minimizando los
encuentros sociales
El año arrancó con la frecuencia habitual de recepciones y actos, que como cada año, marcan nuestra agenda social con
el fin de compartir y poner en valor junto a entidades y representantes públicos y privados el alcance de nuestra labor.
El confinamiento domiciliario decretado en el mes de marzo y los estados de alarma y restricciones que le sucedieron
paralizaron por completo nuestras actividades, limitándose únicamente a causas solidarias de forma puntual y aislada.

CONCIERTO REAL BANDA DE GAITAS DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN DE OURENSE
El 3 de enero tuvo lugar el Concierto de Reyes de la Real Banda
de Gaitas en el abarrotado salón de actos de la Real Institución
Benéfico Social Padre Rubinos, que bajo la dirección de Xosé Lois
Foxo, impuso la insignia de la Real Banda a nuestro Presidente.

Presidente de la RIBS Padre Rubinos y Director de la Real Banda.

ACTUACIÓN DEL MAGO ROMÁN
El 10 de enero visitó nuestro Salón de Actos el Mago Román, queridísimo conocido de nuestra Real Institución,
que acompañado de Joshua Kenneth y otro compañero,
nos regalaron una maravillosa actuación.

Actuación Mago Román

CONCIERTO UNIDAD MÚSICA FLO
El 16 de enero con la dirección del Capitán D. Iván Rodríguez
Amán, tuvo lugar un nuevo concierto de la Unidad de Música de la Fuerza Logística Operativa. Este ya es el tercer
concierto de la Unidad de Música de la Flo en nuestro centro, y como en anteriores ocasiones, ha entusiasmado a un
público entregado.

Concierto Unidad Música FLO
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VISITA REPRESENTANTES DEL
PARTIDO POPULAR
El 12 de febrero visitaron nuestras instalaciones los Concejales del Partido Popular D. Martín Fernández Prado y Dña.
Mayte Gutiérrez Roselló.

Visita D. Martín Fernández Prado y Dña. Mayte Gutiérrez

Meses más tarde, el 8 de julio, recibimos la visita de Don
Miguel Lorenzo, junto a otros compañeros del partido.
Visita D. Miguel Lorenzo

VISITA POLICÍA LOCAL
El 21 de abril vino a la Residencia a visitarnos, en pleno Estado de Alarma, la Policía Local del Concello de A Coruña.

Bienvenida a la Policía Local

VISITA VICEPRESIDENTE PARLAMENTO
DE GALICIA Y DELEGADO TERRITORIAL
DE LA XUNTA DE GALICIA
El 24 de diciembre recibimos la visita de D. Diego Calvo Pouso, Vicepresidente del Parlamento de Galicia, y D. Gonzalo
Trenor López, Delegado de la Xunta de Galicia en A Coruña.
Ambos nos han hecho entrega de los trescientos menús
que se repartieron entre los asistentes a la cena de Nochebuena en el Centro Integrado de Atención Social.

Visita D. Diego Calvo y D. Gonzalo Trenor

Memoria Actividades año 2020
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Centro
Integrado
de Atención
Social
LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL COVID-19 HA
MARCADO EL COMPÁS DE ESTE AÑO. LA MAYOR
PARTE DE NUESTRA ACTIVIDAD SUFRIÓ UNA
GRAN TRANSFORMACIÓN A PARTIR DEL MES
DE MARZO, OBLIGÁNDONOS A ADAPTARNOS A
UNAS CIRCUNSTANCIAS MUY COMPLEJAS QUE
PUSIERON A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE
NUESTROS SERVICIOS ANTE UNA SITUACIÓN DE
EXTREMA NECESIDAD Y VULNERABILIDAD, Y A
NOSOTROS, ANTE UN RETO ENORME.
PERSONAS USUARIAS, VOLUNTARIOS/AS,
PERSONAL DEL CENTRO, JUNTA DIRECTIVA,
ENTIDADES LOCALES, ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL Y AUTONÓMICA Y AUTORIDADES
SANITARIAS NOS VIMOS OBLIGADOS A
REDOBLAR ESFUERZOS EN LA ATENCIÓN
SOCIAL Y EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN
SOCIAL, AFRONTANDO ESTE RETO CON LA
MAYOR UNIÓN, COMPROMISO Y COORDINACIÓN
PARA HACER FRENTE A UNA CRISIS SOCIO
SANITARIA SIN PRECEDENTES.

12
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CENTRO INTEGRADO DE ATENCIÓN SOCIAL

Servicios
prestados
En el CIAS Padre
Rubinos ofrecemos
una respuesta integral
a las necesidades del
colectivo de personas
sin hogar, contando
con varios dispositivos
asistenciales adaptados
a los diferentes perfiles
de personas que
atendemos

305.367
SERVICIOS
P R E S TA D O S

2.573
PERSONAS
AT E N D I D A S
De todas las personas atendidas
(2573) en todos los servicios
(incluyendo comedor y atención
social), las mujeres representan
el 26.5% del total (677), siendo un
15% si tomamos sólo en cuenta
los servicios de pernocta (AC,
albergue, inserción y CABI).

Datos
generales
CÍAS

14
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CENTRO INTEGRADO DE ATENCIÓN SOCIAL

Perfil de las
personas usuarias

Durante el año
2020 hemos
atendido a personas
procedentes de 42
nacionalidades
distintas

2,3 %
Portugal
46,7 %
España
11,3 %
Argelia

Nacionalidades
por porcentaje
del total

1%
Rumanía

3,3 %
Venezuela

7,3 %
Colombia

Continente de
procedencia por
porcentaje del total

Nacionalidades
con presencia
<1%

4,7 %
Perú

Albania
Angola
Argentina
Bolivia
Brasil
Cabo Verde
Camerún

2,2 %
Senegal
1,4 %
Nigeria
11 %
Marruecos
Rep. Checa
Chile
Cuba
R. Dominicana
Estonia
EE.UU.
Francia

Gambia
Grecia
Guinea
Honduras
Irlanda
Italia
Mali

Mauritania
Nigeria
Palestina
Paraguay
Polonia
Sahara
Serbia

Sierra Leona
Túnez
Turquía
Ucrania
Uruguay

Memoria Actividades año 2020
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CENTRO INTEGRADO DE ATENCIÓN SOCIAL

Centro de
Atención
Social
Continuada

346
PERSONAS
USUARIAS

5.568
SERVICIOS
D E P E R N O C TA
45 MUJERES
301 HOMBRES
De
De
De
De

Las medidas sanitarias marcaron
nuevos procedimientos a los que
personal y usuarios se adaptaron de
forma rápida y eficaz.

18
30
50
70

a 29 años: 9 mujeres y 68 hombres
a 49 años: 21 mujeres y 139 hombres
a 69 años: 15 mujeres y 90 hombres
años en adelante: 0 mujeres y 4 hombres

El Centro de Atención continuada es el
primer espacio de acogida para aquellas
personas que acuden en una situación
de extrema vulnerabilidad. El principal
objetivo es que la persona se apoye en
los diferentes servicios del centro y en
los profesionales para mejorar sus condiciones de vida. Mejorando el descanso,
la alimentación, el autocuidado, la situación médica y la participación social, las
personas usuarias dan pasos para el aumento de su autonomía personal.
Durante este año, por las características
de la sala de pernocta y por las medidas
tomadas a causa de la pandemia, la ocupación del centro se vio reducida. Nos vimos obligados a reducir el aforo de la sala
y a dividirla en dos espacios para mantener
las distancias de seguridad adecuadas.
En ciertos momentos del año tuvimos las
admisiones restringidas y al compás de la
evolución de la situación sanitaria, fuimos
abriendo las admisiones a aquellos usuarios que presentaban PCR negativa, para
en el último tramo del año, realizar en el
centro dos PCR por semana y retomar cierta normalidad en el ritmo de admisiones.
Asumimos todas las medidas que desde
las autoridades sanitarias nos recomendaron: reducción del aforo, PCR previa a
la admisión, mascarilla obligatoria, distanciamiento social, higiene de manos,
desinfección periódica de los espacios y
horario limitado de salidas.
Además, a lo largo del año realizamos
varios cribados, lo que nos permitió llevar un control exhaustivo de la situación
de salud de las personas usuarias.

Servicios de
pernocta en Atención
Continuada

Usuarios
comparten una
celebración en
enero

Usuarios de AC
participando en
el programa de
radio

Es de agradecer la comprensión y
responsabilidad que mostraron todos
ellos ya que supieron mantener las
medidas que eran necesarias.
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399
PERSONAS
USUARIAS

17.617
SERVICIOS
D E P E R N O C TA
66 MUJERES
333 HOMBRES
De
De
De
De

18
30
50
70

a 29 años: 13 mujeres y 86 hombres
a 49 años: 30 mujeres y 144 hombres
a 69 años: 22 mujeres y 94 hombres
años en adelante: 1 mujeres y 9 hombres

Servicios de pernocta
en Albergue

Celebración del Entroido

Albergue
Un año marcado por estancias
más largas de un menor número
de personas.
El programa de albergue nos permite
establecer un apoyo y acompañamiento
a personas que carecen de alojamiento
a través de la prestación de los servicios
básicos de pernocta, higiene y ropero, así
como el diseño de itinerarios individuales
que permiten trabajar diferentes áreas
según necesidades.
La duración de la estancia durante este
año fue muy superior a la estancia media
de años anteriores, por las circunstancias que impuso la pandemia. Sin embargo, el número de personas beneficiarias
se vio reducido dado los períodos de restricción de admisiones. Al igual que en el
resto de servicios, tuvimos que adaptarnos reduciendo el aforo del albergue en
8 plazas, que quedaron reservadas para
los eventuales aislamientos que tuviésemos que realizar.
Durante el año realizamos varios cribados en coordinación con el servicio de
medicina preventiva del CHUAC y la Jefatura Territorial de Sanidad, que nos permitió mantener un seguimiento del estado de salud de las personas usuarias.

Postal ganadora concurso navideño

Memoria Actividades año 2020
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Grupo de
inserción

Junto con el acompañamiento
individualizado, cada participante
desarrolla distintas actividades que
tienen como objetivo la activación
personal para la incorporación laboral,
así como acciones grupales que faciliten
la convivencia y la mejora de sus
habilidades relacionales.

El principal objetivo del grupo de inserción es crear un espacio que ofrezca a
los participantes un lugar de pertenencia desde el que mejorar sus condiciones
personales, emocionales y sociales, para
afrontar su proceso de recuperación y, al
final de éste, haber recuperado su autonomía económica y funcional.

37

El programa se centra en la incorporación laboral y social, por lo que un elemento fundamental de los procesos que
se han desarrollado este año ha sido la
mejora de sus condiciones personales y
de empleabilidad para afrontar y mantener un puesto de trabajo.

USUARIOS
7 MUJERES
30 HOMBRES

Este año, debido a las condiciones sanitarias, hemos tenido que dar respuesta
a situaciones nuevas que han dificultado
el desarrollo normal de los itinerarios. El
cierre del centro, la limitación de tiempo
en el que pueden estar fuera del mismo
y resto de medidas de prevención dificultaron la permanencia en el programa de
algunos de los participantes, lo que aumentó el número de abandonos que se
produjeron cuando se estableció el estado de alarma.

Salen trabajando 7
Salen a piso de alquiler
pagado con su prestación 13
Permanecen 10
Abandonaron 7

A pesar de la situación sanitaria y social,
mantuvimos un número similar de inserciones laborales y de personas que acceden a prestación.
El elemento común a todos los itinerarios
es acceder a un alojamiento independiente y de forma autónoma. Junto con éste,
los objetivos más frecuentes son:

18

›

Conseguir una mejora formativa en
el empleo habitual o en un nuevo
ámbito.

›

La finalización del tratamiento de
deshabituación.

›

Incorporación al mercado laboral.

›

Gestión de la prestación.

›

Acceso a la formación de prevención
de riesgos laborales para su ámbito
(construcción, en altura, entre otros.)

›

Apoyo y acompañamiento para el
acceso y permanencia en el mercado laboral.

Ocupación
Grupo de Inserción

Salida realizada
en febrero

Educadores
sociales apoyan
en las tareas
diarias

Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos · 102 años

CENTRO INTEGRADO DE ATENCIÓN SOCIAL

Comedor social
Nuestro comedor continuó siendo uno de los referentes sociales de la ciudad durante este año. Por la
situación social derivada de la pandemia, este servicio vio incrementada su actividad casi en un 25%
en 2020.
Además de atender en el comedor a las personas
que pernoctan en el centro, a partir de marzo elaboramos los menús para llevar de todas las personas externas que acuden al centro.
En el interior del comedor implementamos las medidas sanitarias para la prevención y control del
Covid 19 instalando mamparas separadoras en las
mesas y en la zona de servir, cuidando al máximo las
medidas de ventilación, higiene de manos y limpieza.

1.890
PERSONAS
USUARIAS
782 INTERNAS
1.108 EXTERNAS

177.120
SERVICIOS
DE COMEDOR

COMIDAS INTERNAS: 97.011

Durante el
confinamiento y
posteriores estados
de alarma, iniciamos
el reparto de comida
a domicilio para
seguir asegurando la
correcta alimentación
de todos los que no
podían acudir al
comedor social.

Desayunos: 26.433
Comidas: 36.450
Cenas: 34.428
COMIDAS EXTERNAS: 80.109
Desayunos: 8.553
Comidas: 35.794
Cenas: 35.762

Voluntarias
sirviendo en el
comedor.

Servicios de
comedor social

Comida diaria
preparada para
llevar.

Memoria Actividades año 2020
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Taller prelaboral
A pesar de la interrupción del programa formativo y de actividades en el mes de marzo, derivando a las profesionales
asignadas a otras tareas de mayor urgencia sanitaria y social, durante el verano se retoma el seguimiento vía telefónica.
En septiembre se reinicia la actividad presencial.
Durante el año 2020 continúa desarrollándose en el taller textil del Centro Integrado de Atención Social un proyecto
de intervención socioeducativa subvencionada por la Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo, orientado a favorecer
la inclusión socio laboral de personas sin
hogar, y también uno de economía circular. Se combinan la actividad formativa y
productiva de manera simultánea.
Integración y sostenibilidad son las dos
líneas de actuación que definen los objetivos generales: mejorar la empleabilidad a través de la capacitación profesional y promover la creación textil basada
en procesos productivos respetuosos con
el medio ambiente.
La acción formativa “Taller pre laboral:
procesos y técnicas de creación textil y
en piel” es una de las actuaciones de los
itinerarios personalizados de intervención, metodología que se emplea para
desarrollar el “Programa de apoyo a la
inclusión y de transición al empleo”, que
ofrece además información, orientación,
apoyo, acompañamiento y motivación. El
taller es una herramienta educativa en
sí misma que aporta una experiencia de
aprendizaje práctico en el ámbito textil,
y un espacio de expresión y de desarrollo de habilidades personales, sociales
y laborales, así como de adquisición de
hábitos de trabajo. La actividad productiva ofrece los servicios de arreglo, marcado y bordado de prendas y de diseño y
confección y venta de artículos con tejido
reciclado.
En el mes de enero dos participantes de
la última convocatoria del año anterior finalizan la formación, y el 7 de febrero se
realiza la presentación de la siguiente, en
la que participan 9 personas y que se interrumpe debido a la situación provocada
por el coronavirus. La acción formativa
se paraliza el 12 de marzo y, a partir de
ese momento se realizan seguimientos
vía telefónica y se atienden las necesidades básicas de los participantes más
vulnerables (con hijos/as y/o sin ingresos
o escasos recursos), a través del servicio
de trabajo social del centro, que gestiona
diferentes ayudas en coordinación con
los servicios sociales del ayuntamiento.
En concreto: vales de alimentos, kits de
higiene, pago de alquiler y recibos pendientes.
20

Alumna y monitora del taller. Detalle
de etiquetado de una de las prendas
confeccionadas por las alumnas.

653
PERSONAS
TA L L E R T E X T I L

+ DE 2.000
AYUDAS
Ese mismo día se cierra el taller tanto
para la actividad formativa como productiva y de atención al público. A las profesionales del taller se les asignan otras
funciones determinadas por la situación
de emergencia. Una de ellas se incorpora al equipo de cocina del albergue para
reforzar el servicio y preparar los menús
de los residentes, usuarios/as externos y
familias que acuden al centro y los que
reparten a domicilio Protección Civil a las
familias más vulnerables. La otra profesional se incorpora a la nueva organización del equipo técnico para atender a
todas las necesidades de los residentes
siguiendo los protocolos establecidos.

Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos · 102 años

En verano se mantiene la intervención con
los participantes del “Programa de apoyo
a la inclusión sociolaboral” telefónicamente y se les convoca a finales de agosto para
entrevista presencial, en la que se realiza
una nueva valoración de los procesos personales y se les plantea la posibilidad de
incorporarse a la siguiente convocatoria
del Taller Prelaboral. Se plantean 210 horas de formación distribuidas en el horario
de martes a viernes, de 9,30 a 13,00 horas.
Tras realizar tareas de difusión, entrevistas de valoración y pruebas pcr, el día 1
de septiembre se inicia otra convocatoria
con 8 participantes. En total 14 personas
participan en el programa y en la acción
formativa durante el año 2020.
Previamente, se realiza un trabajo de limpieza y desinfección del espacio, de las
máquinas y de los materiales, y se planifica la actividad formativa en función de
los protocolos de actuación establecidos
y de las medidas de prevención oportunas, incluyéndolos en la dinámica de las
sesiones grupales. También en septiembre se retoma la actividad productiva.

CENTRO INTEGRADO DE ATENCIÓN SOCIAL

Centro de Atención Básica
e Inclusión Social
La adaptación a la situación sanitaria fue rápida y efectiva. El aumento
exponencial de tiempo compartido sin actividades programadas dio lugar a un
apego y convivencia muy especial que se mantienen en la actualidad.
En marzo del 2020 se les comunican las
restricciones en las salidas del centro a
las personas que residen en él. A partir
de este momento, sólo podrán salir para
realizar gestiones y citas médicas. Cuando se lo trasladamos, no les coge por
sorpresa, ya que estaban pendientes de
los medios de comunicación y todos los
avances informativos en este ámbito.
En este momento las actividades se centran más en el ámbito de ocio y se llevan
a cabo más sesiones relacionadas con el
ámbito artístico, que permitieron mostrar
las emociones resultantes de esta nueva
situación. Adicionalmente, se complementan con pasatiempos para los momentos de mayor inactividad en el centro.
Se limita la posibilidad de poder acceder,
durante gran parte del año, a actividades
tanto de ocio como formativo-laborales,
que se redujeron considerablemente en
los recursos sociocomunitarios de la ciudad, con la consiguiente obstaculización
en sus procesos, puesto que la mayor
parte tenía rutinas externas al centro en
donde llevaban a cabo su ocio y tiempo
libre, así como actividades formativas.
Dentro del centro, al pasar mayor tiempo
el grupo en su conjunto, se establecen relaciones de apoyo mutuo y mayor colaboración entre las personas que lo forman.

Hemos contado con la colaboración de
dos personas voluntarias que llevan a
cabo el servicio de peluquería, así como
la actividad de dramatización y comunicación. Ambas personas han querido seguir participando de la vida en el centro
pese a la situación sanitaria que estamos
viviendo.

23
PERSONAS
USUARIAS

227
P E R N O C TA C I O N E S

Durante el estado de alarma se viven diferentes épocas en cuanto a las medidas
de aislamiento social, que se comunicaron a los usuarios y lo asimilaron con
normalidad.
Hay que destacar que durante este año
2020, uno de los integrantes del grupo
ha obtenido un puesto de trabajo como
técnico de limpieza en un centro educativo, y se han producido varias salidas a
viviendas independientes tras conseguir
los objetivos marcados en los proyectos
personales de las personas usuarias y
acceso a prestaciones.
En relación a los eventos festivos tales como cumpleaños, fechas destacadas..., se han continuado celebrando con total normalidad, teniendo en
cuenta siempre las medidas sanitarias
necesarias. Estas han sido unas Navidades diferentes, pero muy celebradas
entre la familia que se ha formado a lo
largo de este año tan peculiar.

Residentes
comparten una
celebración
Memoria Actividades año 2020
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Complejo
gerontológico
PROTEGER A NUESTROS RESIDENTES ES
MUCHO MÁS QUE IMPEDIR QUE SE CONTAGIEN
DE SARS-COV-2. SUPONE TAMBIÉN UN
ADECUADO ABORDAJE DE LOS SÍNDROMES
GERIÁTRICOS, EL SEGUIMIENTO DE SUS
PATOLOGÍAS CRÓNICAS, LA PREVENCIÓN
DEL DETERIORO COGNITIVO Y FUNCIONAL,
SU ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL, EL TRATO
HUMANO Y EL RESPETO A SU DIGNIDAD.

22

23

COMPLEJO GERONTOLÓGICO

Perfil sociodemográfico y
económico de los residentes
Los mayores que
habitan en nuestra
R.I.B.S Padre
Rubinos son uno
de los pilares
fundamentales
del día a día de
nuestro centro.

146
PLAZAS
RESIDENCIA
COSTE MEDIO
1.100,24 €/MES
69%
RESIDENTES

Los datos nos
muestran que el perfil
mayoritario de usuario
de la Residencia Padre
Rubinos en relación a
las variables de edad y
sexo es “mujer de una
edad comprendida
entre los 86-90 años,
nacida en A Coruña”.

106
PLAZAS PRIVADAS
Coste medio
Cuantía más baja
Cuantía más alta

40
P L A Z A S C O N C E R TA D A S
Coste medio
Cuantía más baja
Cuantía más alta

24
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1.283,41€/MES
573,77€/mes
1.512,00€/mes

580,50€/MES
324,73€/mes
972,47€/mes
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Desglose por lugar
de nacimiento
1
Asturias
2
León
115
A Coruña

Galicia sigue siendo
el lugar de origen de
la gran mayoría de
nuestros residentes.

1
Palencia

16
Lugo

1
Burgos
1
Tarragona

1
Gerona

1
Guadalajara

6
Pontevedra

1
Ourense

1
Valladolid

1
Madrid
1
Cáceres

Usuarios de
Residencia
por lugar de
nacimiento

1
Huelva
1
Argentina

1
Uruguay
1
Italia

ALTAS Y BAJAS
Durante el año 2020 se han producido un total de 31
bajas y 28 altas, manteniendo la ocupación de la residencia al 100%. De las 31 bajas, 25 corresponden a
plazas privadas y las 6 restantes a plazas concertadas.
El mayor porcentaje de personas que causaron baja en
la residencia durante el año 2020 fueron hombres por
causa de fallecimiento.

SOLICITUDES
El número de solicitudes sigue creciendo año tras año.
Entre el año 2010 y el 2020 se contabilizan un total de
1081 solicitudes presentadas, de las cuales 658 siguen
en lista de espera. En el 2020 se presentaron un total de
63 solicitudes.
Se han registrado un total de 155 llamadas durante el
2020 solicitando información para una posible plaza en
la Residencia.

Existe un mayor porcentaje de altas de mujeres en la
residencia durante el año 2020.
Memoria Actividades año 2020
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Un antes y un después
del Covid-19
El 12 de marzo el COVID-19 es declarado como pandemia, es decir, una emergencia de salud pública mundial.
Conlleva una enorme repercusión y acciones individuales y sociales, sobre todo en el colectivo de personas mayores de
nuestra Residencia y Centro de Día.

Al estar confinados cada uno en su habitación, sólo salidas al jardín, hemos
observado que algunos residentes se
sentían beneficiados por la atención tan
personalizada. Sin embargo, el estado
emocional y cognitivo de otros empeoraba por la falta de actividad grupal y de
relaciones sociales.
Las actividades terapéuticas se basaron en una atención más centrada en la
persona, dedicando más tiempo a sus
preferencias personales para buscar
continuidad y entretenimiento en su habitación como ejercicios de estimulación,
orientación a la realidad, intercambio de
cartas con asociaciones, tv, música, actividades religiosas a distancia y, sobretodo, gimnasia al aire libre. Las salidas
al jardín y al sol eran un aliciente, una
inyección de energía y una fuente de vida.
Las salas de actividades, comedor, recepción, patio, etc. de la planta principal
han permanecido vacías durante los tres
meses de confinamiento. A pesar de eso,
se mantuvo la ilusión de salir a aplaudir
todos los días a las 20 horas.

Durante los primeros dos
meses y medio del año 2020,
seguimos con la rutina
propia del funcionamiento
diario en cuanto a PIAs,
protocolos, actividades
terapéuticas, dinamizadoras
y ocio, programas integrales,
de salud, familiares, e
intergeneracionales,
eventos, actuaciones…
26

Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos · 102 años

ANTES

Debemos ser conscientes de que nadie
estaba preparado para un fenómeno
pandémico de estas características, que
ha puesto al sistema sanitario al borde
del colapso. Una situación que ha llevado
a las residencias de mayores a jugar un
papel esencial por la vulnerabilidad de
sus usuarios.

COMPLEJO GERONTOLÓGICO

DESPUÉS

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
Suspensión y cierre del Centro
de Día hasta nuevo aviso
Cierre el Centro excepto para
el personal y actividades
esenciales
Interrupción de los servicios
de peluquería, podología y
fisioterapia
Suspensión del programa de
actividades terapéuticas
Habilitación de un grupo de
WhatsApp y un registro de
llamadas de teléfono con las
familias para mantener todo
lo posible el contacto y la
comunicación
Establecimiento de un Plan de
Contingencias
Constitución del Comité de
Crisis
Establecimiento de protocolos
de sectorización de zonas,
distancia social, limpieza e
higienización
Seguimiento de las indicaciones
de la Autoridad Sanitaria y
Xunta de Galicia

La epidemia de COVID-19 ha supuesto una durísima
prueba para las residencias de mayores y centros
de día que han visto cómo en un brevísimo espacio
de tiempo han tenido que cerrar y/o adaptar sus
instalaciones, espacios y personal.
Siendo nuestra población muy vulnerable, con alto
riesgo de contraer la enfermedad y gran probabilidad
de pronóstico grave, hemos actuado rápida y
eficazmente para prevenir los contagios: reducción
al mínimo del contacto entre residentes, información
continuada sobre el COVID-19, percepción y
prevención del riesgo, sectorización de zonas,
información y formación al personal y residentes,
y cumplimiento de los protocolos y las medidas que
dictaminasen la autoridades sanitarias, etc.
Memoria Actividades año 2020
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Proceso de
reactivación
Es una obviedad que en el proceso de reactivación de nuestro día a día y de nuestra semana a semana, pasamos por diferentes fases y momentos de emoción,
cual montaña rusa. Comenzamos poco a
poco con salidas cercanas y vídeo-llamadas y visitas de los familiares de referencia, siempre bajo las indicaciones de las
autoridades sanitarias.
Se recuperan en junio los servicios de
peluquería y podología con los EPIs, las
medidas preventivas de higiene, limpieza
y distancia exigidas.
Se reanudan también algunas actividades en la salas de la planta principal
(estimulación cognitiva y funcional, paseos, musicoterapia, orientación a la
realidad...).
Se restablece de una forma más organizada la revitalización, la activación física,
terapéutica y los tratamientos de fisioterapia.
El virus COVID-19 ha seguido avanzando
a partir del verano. Esta situación y las
malas noticias continuas con respecto a
la evolución de la pandemia, en algunos
momentos, nos aboca al cansancio, la
desmotivación y la irascibilidad de un ir y
venir continuo de confinamientos intermitentes.
Ha sido nuestra constancia la que nos ha
dado la fuerza, la ilusión y la resiliencia
suficiente. Conscientes de lo difícil que
resulta no poder pasar la Navidad con
sus familias, realizamos un vídeo con
residentes y personal que dedicamos y
enviamos.
Cada día que avanzamos hacia la normalización es una batalla ganada al virus. Cumplir esta meta nos exige rigurosidad, profesionalidad y ser conscientes
de la realidad.

28

Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos · 102 años

Poco a poco vamos recobrando la
normalidad y la rutina perdida. El 31
de diciembre de 2020, como un regalo
anticipado de reyes, nos han vacunado
con la primera dosis, y el día 21 de
enero de 2021 con la segunda dosis.
Además, seguimos con los controles
semanales de PCR a residentes y test de
antígenos y de saliva al personal.
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A las familias
y colectivos
colaboradores:
GRACIAS
Todos los que formamos la Residencia de personas mayores
Padre Rubinos queremos agradecer a las familias y a los diferentes estamentos, colegios y fundaciones que han hecho que
nos sintamos más acompañados y queridos en esos meses de
duro confinamiento. Han demostrado una gran valía, solidaridad, y empatía, ofreciéndonos diferentes programas a través de
medios multimedia.
Las familias: un especial reconocimiento hacia ellas por el extraordinario esfuerzo y sacrificio que han realizado. Han colaborado y apoyado en todo momento nuestras decisiones, a pesar
de la dificultad que supuso el no poder ver a sus residentes y
compartir la necesidad de afecto y cariño con ellos.
La UME acudió en varias ocasiones a desinfectar las zonas comunes exteriores del centro.
Los trabajadores de Prosegur, a través de su Fundación, han
intercambiado cartas con residentes para establecer una interacción entre ambos grupos.
La Policía Local nos visitó en pleno confinamiento domiciliario
con la intención de darnos mucho ánimo y fuerza ante la difícil
situación.
Los Colegios Santa María del Mar y Escolapios nos enviaron cartas que leímos y compartimos, donde nos manifestaban mucho
amor para evitar sentimientos de soledad y desánimo.
La Fundación Mª José Jove impartió un curso online de ”Arte y salud“.
Memoria Actividades año 2020
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CENTRO DE DÍA

Perfil sociodemográfico y
económico de los usuarios
del Centro de Día
El 12 de marzo las autoridades
sanitarias decretaron el Estado
de Alarma y en consecuencia, el
cierre de los centros de día y el
confinamiento de la población
con motivo del COVID-19.

36
PLAZAS
RESIDENCIA
COSTE MEDIO
386,74 €/MES

Debido al aumento de casos y
a la evolución de la pandemia,
permanece cerrado como medida
de prevención y seguridad.
No obstante, durante este tiempo
hemos seguido en contacto con
los usuarios y familias, mediante
llamadas telefónicas, fichas
de estimulación por correo
electrónico y tablas de gimnasia,
entre otras actividades.

C U A N T Í A M Á S A LT A
360,96 €/MES
CUANTÍA MÁS BAJA
412,52 €/MES
EDAD MEDIA
89 AÑOS
MENOR EDAD 74
M AYO R E D A D 99

mujeres
hombres
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Usuarios de
Centro de Día por
sexo y edad

CENTRO DE DÍA

Desglose por lugar
de nacimiento

El mayor número
de usuarios/as
del Centro de Día
en relación a las
variables de edad
y sexo es “mujer
de una edad
comprendida entre
los 86-90 años
nacida en
A Coruña.”

1
Asturias

20
A Coruña

La media de edad
es de 89 años.

1
Vizcaya

6
Lugo

1
Zaragoza

3
Ourense
1
Valladolid
3
Madrid

Usuarios del Centro
de Día por lugar
de nacimiento

ALTAS Y BAJAS

SOLICITUDES

Durante el año 2020 se han producido 4 bajas y 3 altas.
Se da la circunstancia de que una misma persona ha
causado alta y baja dentro del propio año 2020.

Entre el año 2013 y el 2020 se contabilizan un total de
195 solicitudes, de las cuales 63 siguen en lista de espera. En el 2020 se presentaron un total de 19 solicitudes.

El mayor porcentaje de personas que causaron baja en
el Centro de Día durante el año 2020, fueron “mujeres
por fallecimiento”.

Se han registrado un total de 31 llamadas solicitando
información para una posible plaza en el Centro de Día.

Existe un mayor porcentaje de altas de mujeres en el
Centro de Día durante el año 2020.

Memoria Actividades año 2020

31

Escuela
infantil
EL ESTADO DE ALARMA DECLARADO EN
MARZO DE 2020 Y LA CONSIGUIENTE
SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EN TODOS LOS
NIVELES EDUCATIVOS, SUPUSO UN ANTES Y
UN DESPUÉS EN LA VIDA Y EN LA ACTIVIDAD
DE LA ESCUELA INFANTIL.
EL 12 DE MARZO FUE EL ÚLTIMO DÍA DE
ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL DEL CURSO
2019-2020. EN ESTE MOMENTO, LA ESCUELA
CIERRA POR UN PERÍODO INICIAL DE 15 DÍAS
QUE FINALMENTE SE PROLONGARÁ HASTA EL
7 DE SEPTIEMBRE, CUANDO DA COMIENZO EL
NUEVO CURSO 2020-2021.
LA FALTA DE CONTACTO PRESENCIAL
CON LOS NIÑOS Y NIÑAS Y SUS FAMILIAS
NOS LLEVÓ A ESTABLECER CANALES
ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN Y
CONTACTO EN LOS PEORES MOMENTOS.
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ESCUELA INFANTIL

Cuidando en la distancia,
protegiendo en la presencialidad
Desde el inicio, se elaboraron 3 guías
con posibles actividades y propuestas
de juegos y experiencias con los niños. Cada guía se dirigía a un tramo
de edad (0-1, 1-2 y 2-3 años). En ellas
se recogían posibles actividades para
realizar en casa, enlaces a webs de interés, canciones, cuentos, juegos… Se
les envió a las familias con la intención
de que los días que no se pudiera venir a la escuela, contasen con recursos
para utilizar en casa si así lo deseaban.
Lo que creímos que serían unas pocas
semanas se fue alargando, por lo que
el equipo educativo decidió elaborar
vídeos con el escaso material con el
que contaban en su propia situación
de confinamiento domiciliario para hacérselos llegar a las familias a través
del correo electrónico. Semanalmente
se enviaban grabaciones en las que
las maestras y educadoras cantaban,
contaban cuentos, simulaban asambleas de aula, realizaban experiencias
con recursos que se podían encontrar
en la mayoría de las casas, elaboraban
materiales para que las familias los
pudiesen copiar y hacer con los niños…
El personal se mantuvo muy activo y el
contacto con las familias era continuo,
y se elaboró un calendario en el que se
establecieron una serie de envíos periódicos. Por su parte, las familias nos
contestaban y daban su opinión y, lo
que más nos interesaba: la respuesta
de los niños y niñas a las propuestas, ya
que nos servía de feedback para poder
mejorar el material que elaborábamos.
Tratábamos de seguir presentes en el día
a día de los niños y niñas de la escuela para darle un mínimo de normalidad
a esta situación, y servir de guía a las
familias que en muchas ocasiones nos
trasladaban su preocupación y su falta
de recursos para poder hacer actividades
con ellos.

Nuestras educadoras
mantuvieron un contacto
continuado con los
alumnos y sus familias
El confinamiento que vivimos esos días
también modificó nuestros planes con
respecto a las prácticas que todos los
años distintas alumnas del Ciclo de Edu34

2019 - 2020
C O M P A R AT I V A
92 2020
95 2019

2020
2019

Horarios y servicios utilizados

Comparativa 2019 - 2020 de los horarios y
servicios utilizados, en los que observamos
la variación de actividades y necesidades
diarias de los más pequeños a lo largo de los
respectivos cursos escolares.
cación Infantil y del Grado de Educación
Infantil vienen a realizar a la escuela. La
primera semana de cierre iban a empezar 3 alumnas del CIFP Anxel Casal. La
situación trastocó todos los planes, pero
una de esas alumnas decidió continuar
con sus prácticas a distancia y modificar su proyecto para poder adaptarlo a
la situación actual. Esta alumna puso en
marcha una experiencia llamada “Conversando entre balcones”, una actividad
que pretendía “establecer un canal de
comunicación sencillo entre la escuela
y las familias, que nos permitiera a las
educadoras recoger los miedos, las alegrías, las anécdotas y los deseos de futuro. Es decir, se trató de llevar a cabo un
proyecto enmarcado en el ámbito de la
intervención con las familias para crear
una comunidad, que aun en condiciones
de aislamiento, fuese capaz de empatizar
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con las dificultades, favoreciendo la comunicación emocional. En este proyecto
las educadoras y familias de la escuela
fueron narrando, en un espacio virtual,
sus vivencias entorno a la pandemia.
Los mensajes aportados fueron analizados y utilizados para componer un relato
emocional de la vivencia del Covid-19 y
para construir una instalación artística
representativa que sirviese de memoria
y proyección de futuro.”
Desde la escuela actuamos como impulsoras y facilitadoras del proyecto, presentando la propuesta a las familias a través
de correo electrónico, y solicitando su colaboración y las autorizaciones precisas
para la recogida de fotos y vídeos de los
menores para evaluar la implementación
de este proyecto.

ESCUELA INFANTIL

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
A lo largo de todo el año hemos desarrollado nuestro trabajo
teniendo como punto de referencia los siguientes principios pedagógicos:
›

Considerar que en la escuela los niños y niñas se han de
sentir valorados por lo que son y no por lo que hacen, manteniendo una actitud positiva y de aceptación en la que se
consideren las características psicoevolutivas y personales, así como la diversidad de los niños y niñas.

›

Generar espacios y tiempos en los que fomentar la creación, el juego y el descubrimiento.

›

Ofrecer las condiciones adecuadas para potenciar un desarrollo armónico y equilibrado a nivel físico, motor, emocional, afectivo, social y cognitivo.

›

Para educar es necesario que exista un modelo a imitar, alguien que sirva al niño de ejemplo en su proceso educativo.
Sin duda, este modelo ha de ser el binomio escuela-familia.

›

El desarrollo de capacidades y competencias debe entenderse como un proceso continuo, íntimamente vinculado
al contexto sociocultural en el que el centro se encuentra
inmerso, y al entorno familiar de los niños.

HORARIO

Los principios metodológicos que guían nuestro trabajo son:
›

Globalización: educación positiva que prepare para la vida,
estableciendo conexiones entre las distintas experiencias y
aprendizajes. No se trata de proporcionarles conocimientos aislados, desconectados de la vida, sino todo lo contrario: capacitarles para desenvolverse en ella de modo
creativo y personal.

›

Aprendizaje significativo: se les presentará a los niños experiencias lo más variadas y ricas posible para que puedan
establecer conexiones con lo que ya conocen y así darle un
significado.

›

Metodología activa: centrada en la actividad y el juego, elemento fundamental para que la escuela resulte atractiva
para los niños El equipo educativo diseña contextos diversos en los que las posibilidades de juego, de exploración
y de acción proporcionan un ambiente favorable para los
aprendizajes.

›

Socialización y convivencia: a pesar del egocentrismo propio de esta etapa, tratamos de que los niños/as de estas
edades respeten las normas, jueguen y compartan con los
demás, se comuniquen, cooperen…, en definitiva, que empiece a socializarse.

›

Diversidad: cada niño/a es único, con un ritmo de aprendizaje diferente, por eso hay que realizar actividades que
refuercen los aprendizajes de unos y amplíen los de otros.

›

La vida cotidiana como eje vertebrador: la vida cotidiana
nos ayuda a tener un eje natural en el que tiene cabida todo
lo acontecido en la escuela: lo diario, (la llegada, el descanso, la comida, el aseo…) y lo extraordinario, (la presencia de
un abuelo que nos cuenta un cuento...). Por otra parte, la
vida cotidiana favorece la comunicación y participación de
las familias como cauce de conexión con la escuela.

›

Trabajo por proyectos: los niños como protagonistas de
su propio proceso de aprendizaje. Nuestro papel es el de
canalizadoras de propuestas, organizadoras de intereses
y enriquecedoras de puntos de vista, ofreciendo recursos y
evaluando la propia actividad y los nuevos conocimientos.

En el caso de las aulas de bebés los tiempos son mucho más flexibles que en el resto de los grupos. La actividad se centra en el
movimiento y la experimentación libre en un espacio preparado
para ello.
9:00-9:30 h

Recibimiento

9:30-10:00 h

Asamblea

10:00-11:45 h

Actividades aula

11:45-12:00 h

Aseo

12:00-13:15 h

Comedor

13:15-15:00 h

Aseo/Siesta

15:00-17:00 h

Juego libre/Merienda
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ESCUELA INFANTIL

Trabajamos
el proyecto
“Los Colores”

Taller de
música

Entre enero y marzo
pudimos desarrollar
las actividades
Actividades
con Nuba

Celebraciones
del Samaín

Celebraciones
de la Navidad
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ESCUELA INFANTIL

Actividades
y experiencias
de aula

con normalidad
dentro de nuestra
programación habitual

Juegos
en el patio
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RECOGIDA DE ROPA USADA Y TALLER TEXTIL

Solidaridad
ininterrumpida
595.171

Durante el confinamiento
domiciliario los ciudadanos
donaron un total de 147.603
kilos de ropa usada

KG

E N T O TA L
Detalle de la recogida de
ropa en los 125 contenedores
repartidos por la ciudad.

La recogida y gestión de la
ropa usada en el 2020 contó
hasta el inicio de la crisis
sanitaria con la colaboración
de 8 voluntarias a tiempo
parcial, que junto con los
empleados que cubren los 7
puestos de trabajo existentes,
realizan todas las labores
derivadas del tratamiento de
la ropa usada.

IMPACTO DEL COVID 19
EN LA ACTIVIDAD
A mediados de marzo, ante la grave situación sanitaria, desde el departamento
del ropero adoptamos las siguientes medidas de prevención ante la propagación
del COVID:
›

Cierre de las instalaciones de la
Avenida de Labañou.

›

Todas las donaciones de ropa pasan
a realizarse a través de los contenedores habilitados, evitando el contacto personal.

›

›

›

38

La manipulación de la ropa donada
se llevó a cabo 4 días después de su
recogida y con las medidas de seguridad establecidas.
La recogida de menaje de cocina y
carritos de bebé se realiza con cita
previa.
Cierre de la tienda ciudadana “Re2STReNAR”.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante todo el año se mantuvo el servicio de vaciado de contenedores, clasificación y suministro de ropa al albergue,
así como la realización de pedidos de carácter urgente.
El 15 de junio se reabre la tienda ciudadana Re2STReNAR, adoptando las siguientes medidas de prevención:
›

Atención con cita previa.

›

Desinfección de calzado y manos,
así como uso de mascarilla.
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›

Desinfección de las prendas manipuladas mediante un sistema de
vapor.

›

Control de acceso a la zona de probadores.

Otra de las medidas de prevención adoptadas fue el cese del voluntariado, tanto
a título individual (a excepción de colaboraciones muy puntuales) como a través
de otras entidades colaboradoras (Down
Coruña y Simbiose).

RECOGIDA DE ROPA USADA Y TALLER TEXTIL

Inventario de
salida de ropa
11.891

KG

SALIDA ROPA
DE ALMACÉN

1.251 KG

P E D I D O S D E FA M I L I A S

203

10.640 KG

USUARIOS ALBERGUE

BENEFICIARIOS

CALZADO

168

HOGAR

PRENDA EXTERNA

ENTIDADES
COLABORADORAS

1.181

CALZADO

3.770

C A M I S E TA S

1.695

JERSÉIS

1.847

PA N TA LO N E S

90

148

884
PRENDA INFERIOR

PRENDA SUPERIOR

284

590

R O PA D E D O R M I R

R O PA I N T E R I O R

50

269

Asociación Integral de Rescate en
Emergencias A.I.R.E. Cesión de
espacio para almacenamiento de
alimentos para su posterior envío a
campos de refugiados.

ABRIGOS

4.524

R O PA I N T E R I O R

100

PIJAMAS

339

COMPLEMENTOS

417

M A N TA S

299

MOCHILAS

595.7 1 7
Desglose en
unidades

La entrada de ropa en los
almacenes de la R.I.B.S. Padre
Rubinos se produce a través
de dos vías: recogida directa
de la ropa depositada en los
125 contenedores existentes
en diversa zonas de la ciudad
de A Coruña, y donaciones en
mano (aportaciones directas de
distintas entidades).

Down Coruña. Colaboración
con el ropero en la selección y
clasificación de ropa.

Insertega. Donación de ropa
interior nueva para abastecer el
ropero y retirada del desecho textil.

KG

ENTRADA ROPA
AL ALMACÉN

Simbiosi. Colaboración con
el ropero en la selección y
clasificación de ropa.

Reciclos. Realización de talleres de
reparación de bicicletas.
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