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LIBRO DE AGRADECIMIENTO
Dicen que la gratitud es la memoria del corazón.
Ponemos en tus manos este libro de firmas, que pretende
recoger las muestras de agradecimiento de los residentes y familiares que pasan por este Centro.
En nuestra labor, intentamos hacer el bien, bien hecho,
poniendo en el centro de nuestra asistencia al residente.
Trabajamos por tu familiar y por ti y, por eso, agradecemos tus palabras de apoyo que nos ayudan y alientan a realizar
una mejora continua en nuestra labor.
Muchas gracias. La Dirección

MEMORIA PROVINCIAL DE DESARROLLO SOLIDARIO
Este mes se ha publicado la Memoria Provincial de Desarrollo
Solidario: Obra Social, Voluntariado y Cooperación Internacional. En
2018, nuestra Obra Social ha contribuido a mejorar la calidad de más
de 55.000 personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables de
la sociedad, desplegando más de 100 programas y proyectos sociales.
Con la ayuda de entidades públicas y privadas, así como la de
nuestros voluntarios, socios y donantes, hemos continuado trabajando
en los ámbitos de la discapacidad, exclusión social, sin hogar, refugiados, mayores y dependencia, salud mental e inserción socio-laboral,
con el fin de hacer una sociedad más justa e inclusiva.
Si estás interesado/a en tener una, podéis recogerla en la recepción
del centro.

LOTERÍA DE NAVIDAD
A BENEFICIO DEL PROGRAMA
“APADRINA A UN MAYOR”.
TE INVITAMOS A COLABORAR CON
NOSOTROS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN O VENTA DE ALGÚN DÉCIMO
O PARTICIPACIÓN.
Nº EXCLUSIVO DE LA RESIDENCIA

OTRAS INFORMACIONES
Jornada Participativa I Plan Estratégico Personas Mayores en Andalucía (2020-2023)
La jornada se celebró el 3 de julio de 2019 en Caixa Fórum Sevilla, promovida por la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones No Contributivas. El área de Evaluación de Políticas Públicas del IAAP dirigió la dinámica
participativa y la elaboración de las conclusiones.
Con una asistencia de 74 personas provenientes del mundo asociativo, profesionales especializados, Administraciones Locales, Administración General, representantes de aulas de mayores de las Universidades andaluzas,
representantes del Consejo Andaluz de Mayores, directores y directoras de centros residenciales, entre otros colectivos de interesados.
El orden del día de la sesión fue el siguiente:
-Bienvenida e introducción: La sesión fue presidida por Dª Rocío Ruiz Domínguez, Consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación y D. Daniel Salvatierra, Director General de Personas Mayores y Pensiones No Contributivas;
y contó con la participación de D. Fernando Ónega, periodista.

APOSTAMOS POR LA TRANSPARENCIA
En este mes de julio, la residencia se ha presentado a la
convocatoria de Subvenciones destinadas a Entidades
Privadas para la realización de actuaciones de interés
general para atender a fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% Impuesto sobre la Renta de las
personas físicas en el ámbito de la Conserjería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Se ha solicitado para Equipamiento un total de 200.000€ y para Obras
125.00€. Os mantendremos informados si nos subvencionan o no algún proyecto y en qué cuantía .

-Presentación del diagnóstico inicial.
-Análisis de la situación: Trabajo en grupos y puesta
en común.
-Análisis de problemas, necesidades y retos: Trabajo en grupos.
Tras una larga jornada de trabajo, todas las aportaciones fueron recogidas por miembros del IAAP,
que elaboraron y enviaron las conclusiones en
torno a los principales problemas, las principales
necesidades y los principales retos para continuar
trabajando en dicho Plan.
Cristina Lucenilla (T.S.)

SABÍAS QUE...
 El día 15 de junio se casó nuestra compañera Dª Rosario Cabrera (TCAE), ¡enhorabuena!
 EL 27 de junio se celebró el “10 º Aniversario del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermeda-

des Avanzadas” en Caixa Fórum. Asistieron trabajadoras de la Residencia y del Hospital Eduardo Dato, Residentes
y Voluntarios.
 El día 2 de julio se realizó la formación para el personal de servicios generales (subcontratas), recepción y mante-

nimiento y el día 3 al personal asistencial: “Campaña de prevención de los efectos del calor en la salud de los mayores”, ambas sesiones impartidas por la Dra. María Isabel Herrero.
 El 8 de julio, siete residentes disfrutaron, un año más, de una de las actividades más motivadoras y refrescantes

del verano, una tarde en la piscina de la ciudad de San Juan de Dios de Alcalá de Guadaira.
 El 10 de julio se reunió en este centro el grupo de Misión Compartida de Sevilla, donde se estableció el calendario

de reuniones y los temas a tratar el próximo curso. Se finalizó dicho encuentro con una merienda fraterna.
 El 24 de julio se reunió y constituyó el Consejo Andaluz de Mayores, del que esta Residencia forma parte, a través

de Cristina Lucenilla, representando a las entidades sin ánimo de lucro.
 El 30 de julio, la Fundación Tres Culturas ha invitado a los residentes que deseen a visitar la Fundación en el Pabe-

llón de Marruecos y compartir los resultados de la exposición del proyecto CARPET, una iniciativa en la que estuvieron colaborando algunos residentes.
 Recordamos que, en agosto, no se publica la Hoja Informativa. La Comisión redactora les desea:

Acércate a nosotros… www.sjd.es/sevilla

