FUNDACIÓN CANARIA

HOGAR SANTA RITA

Carta de Servicios

El Hogar Santa Rita es una Fundación, de carácter social y sin ánimo de lucro,
cuyo objetivo fundamental es, proporcionar una atención integral y profesional
a las personas mayores, desde una perspectiva humanística y cristiana.
Nuestro centro tiene una capacidad de 710 plazas, para diferentes niveles
de dependencia, en un régimen de atención permanente, temporal o diurno.
Creemos en la estimulación permanente, porque queremos ser parte del
desarrollo personal y vital de nuestros residentes.

Ser una entidad sólida, responsable y referente en el ámbito
de la atención a las personas mayores, en el desarrollo de
buenas prácticas, en la integración efectiva del residente
y del familiar en nuestro entorno.

La colaboración, ayuda y atención de las personas mayores,
prestando servicios de forma integral, personalizados, en un
ambiente familiar, con el ﬁn de conseguir la máxima satisfacción
de los residentes y sus familiares.

MISIÓN

Igualdad de trato y atención individualizada, tanto a residentes
como a familiares.
Consideración de la vejez, como una etapa de plenitud de
vida y experiencia en todas sus dimensiones.
Incentivar y valorar la implicación activa
de nuestros residentes.
Desarrollo personal y trabajo en equipo.
Colaboración permanente con la administración pública.
Participación activa con nuestro entorno y sociedad,
en actividades que potencien la solidaridad y el
factor humano.

Padre Antonio Mª Hernández
Fundador Hogar Santa Rita

Servicios que presta, compromiso que adquiere, e indicadores
de cumplimiento:
N.º

COMPROMISO

1

Prestar servicio integral
de Residencia para
personas mayores, así
como el servicio de
estancias diurnas y/o
temporales.

Objetivos
1.1 Valoración de los residentes-familiares de las instalaciones.

2

Atención directa a los
residentes de cara a
estimular y fomentar la
autonomía personal, y la
integración efectiva en la
Residencia.

1.2 Valoración de los residentes-familiares de la limpieza y mantenimiento
de las habitaciones, salas y locales.
1.3 Valoración de los residentes-familiares del servicio de cocina: la
variedad, calidad, adaptación de los menús y atención en el comedor.
1.4 Valoración de los residentes-familiares del servicio de lavandería: lavado
y planchado, marcado y frecuencia del servicio.
2.1 Valoración de los residentes-familiares del apoyo recibido en las
actividades de la vida diaria (ducha, vestido, alimentación, higiene,
acompañamiento al servicio).
2.2 Valoración de los residentes-familiares de la atención prestada para el
fomento de la autonomía.
2.3 Valoración de los residentes del servicio de portería-mantenimiento.
2.4 Valoración de los residentes del servicio de administración-dirección.
2.5 Valoración de los residentes-familiares de la atención prestada para la
integración en la Residencia.
3.1 Análisis, resolución y cierre efectivo de incidencias internas en un
plazo máximo de 3 días con información directa al residente y/o familiar.

3

Tratamiento efectivo de
las incidencias,
reclamaciones y
sugerencias.

2

3.2 Análisis, resolución y cierre efectivo de reclamaciones en un plazo
máximo de 5 días con información directa al residente y/o familiar.
3.3 Análisis, resolución y cierre efectivo de sugerencias en un plazo
máximo de 10 días con información directa al empleado, residente y/o familiar.

Colaboración personalizada al residente:
N.º

COMPROMISO

Objetivos

1

Elaboración y revisión
permanente de los PAI
(planes de atención
individualizada).

1.1 % Residentes valorados de forma interdisciplinar
al mes del ingreso en nuestra Residencia.
1.2 % Revisión interdisciplinar de los PAI (planes de atención individualizada)
con frecuencia no superior a 6 meses.
1.3 % Valoración del residente ó familiar de la atención individualizada
prestada por la Residencia.
1.4 % Tramitaciones de valoración de dependencia sobre el total de
potenciales dependientes.

2

Prestación del servicio
médico en la propia
Residencia. (médicos de
atención primaria)

2.1 % Residentes con analítica de sangre y orina al menos anual.

3

Prestación del servicio
integral de enfermería, en
horario continuo de
mañana y tarde.

4

Servicio integral y diario
de terapia ocupacional
adaptado a cada
residente.

3.1 % Residentes con control de constantes al menos cada 2 meses.
3.2 % Valoración de los residentes ó familiares del servicio de enfermería.
4.1 % Residentes en programas de terapia ocupacional.
4.2 % Cumplimiento de los objetivos-programas deﬁnidos con cada residente.
4.3 % Valoración de residentes del servicio de terapia ocupacional.

RESIDENTES

Deberes

Respetar las normas de convivencia establecidas en
el Reglamento de Régimen Interno de la Residencia.
Cumplir los horarios ﬁjados para las comidas,
actividades y descanso.
Cuidar la conservación las instalaciones y de los
enseres que les sean entregados.
Cumplir las normas de aseo e higiene.
Mantener una conducta que facilite una buena convivencia.
Cumplir con la aportación económica acordada en el contrato de prestación
residencial.
Tratar con el debido respeto a los profesionales y trabajadores; asi como al
resto de residentes del centro.

Derechos
Considerar esta Residencia como su domicilio a todos los efectos.
Recibir una atención integral desde el respeto, la comprensión, y de la forma
más individualizada posible.
Intimidad personal, y no divulgación de los datos que obren en los archivos de
la Residencia.
Tener libertad de entrada y salida, siempre que se respete el horario indicado
en el Reglamento de Régimen Interno, salvo indicación facultativa.
Realizar cualquier consulta, sugerencia o queja.
Recibir visitas de familiares y amigos dentro de la Residencia, utilizando los
lugares destinados a tal efecto.
Participar en las actividades y programas de ocio que se organicen.

Programas de atención a los residentes
Programa de prevención de las situaciones de dependencia.
Programa de cuidados de atención personal en la realización de las actividades
básicas de la vida diaria.
Programa de asesoramiento.
Programa de orientación.
Programa de asistencia y formación en tecnología de apoyo y adaptación que
contribuyan a facilitar la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
Programa de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
Programa de habilitación y terapia ocupacional.
Programa de estimulación cognitiva.
Programa de acompañamiento activo.
Programa de servicio hotelero y de manutención.
Programa de servicio de transporte.
Programa de servicio de atención sanitaria.
Programa de servicio de atención social.

Participación de los residentes en el centro
El centro cuenta con un Comité de Residentes, elegido por ellos mismos, que se
reúne mensualmente, siendo el órgano de participación de los residentes en el
Hogar Santa Rita.

Quejas y sugerencias
Contamos con un protocolo de quejas y sugerencias que contiene
información que sirve de guía para la gestión y tratamiento de aquellas sugerencias,
quejas y/o reclamaciones que sean presentadas por los residentes, familiares, y/o
trabajadores del centro. Pretendiendo que su resolución y/o respuesta contribuya a
la mejora del servicio que se presta en el centro y, por ende, a la mejora de la calidad
de vida de nuestros residentes.

Nuestros Objetivos
Mejorar la calidad de vida, el bienestar y la satisfacción vital recibida por el
residente, proporcionando un servicio integral y de calidad en un ambiente
seguro para las personas mayores dependientes y con enfermedades crónicas.
Prevenir el incremento de la dependencia mediante las terapias y programas
individualizados que mejor se adapten al caso particular de cada residente.
Impulsar los contactos personales de los residentes con el entorno exterior de
Hogar y sus familiares.
Todas y cada una de las actuaciones de nuestros departamentos se orientan al
cumplimiento de los objetivos generales que nos hemos marcado. Médicos,
enfermeras, ﬁsioterapeutas, dietistas, trabajadores sociales, terapeutas
ocupacionales, psicólogo y gerocultores trabajan en equipo, para analizar las
necesidades del residente, y generar las pautas para realizar el mejor tratamiento
individualizado.

En favor
iento
Envejecim
Activo

Nuestros
Servicios
Dirección, administración, recursos humanos y admisión.
Servicio religioso: celebración diaria de la Santa Misa y acompañamiento espiritual
Servicio médico: gestión de la salud en la residencia.
Servicio de enfermería de manera permanente y continuada (24 horas)
Personal Gerocultor de atención directa 24 horas.
Servicio de Fisioterapia: Actividades especíﬁcas y atención integral al residente.
Terapia Ocupacional con actividades de prevención e intervención global.
Trabajadora social en coordinación con los servicios sociales comunitarios.
Servicio de Psicología: atención personalizada al mayor.
Nutricionista: Dietas especiﬁcas según patologías e indicaciones médicas.
Peluquería y podología, servicio diario en las instalaciones del centro.
Cocina propia para la restauración y atención en comedor con dietas adaptadas.
Servicio de limpieza, lavado y planchado de ropa.
Recepción, telefonía y vigilancia del ediﬁcio 24 h.
Plan anual de actividades, con actividades de convivencia, interacción personal,
acompañamiento afectivo y otras actuaciones en pro del envejecimiento activo.

Visitas:
Sita previa
Servicio Médico:
de 13:00h. a 14:00h. (laborables)

Administración
de 10:00h. a 13:00h. (laborables)
Supervisores:
de 13:00h. a 14:00h. (laborables)

Servicio de Trabajo Social:
de 13:30h. a 14:00h. (laborables)

Dirección:
Cita previa

Punto de Información:
de 9:00h. a 13:00h. (laborables)

Ası́ mismo, nos adaptamos a los horarios de cara a concertar citas, e informar sobre
cualquier cuestió n de forma permanente.
Adscritos a:

Plazas concertadas con:

Puede seguirnos en:
http://facebook.com/Padre.Antonio.Hdez.Hdez
http://facebook.com/fundacionhogarsantarita/

You
Tube

http://www.youtube.com/hogarsantarita

@hogar_santarita
@HogarRita

Mírame TV

Programa de televisión
Sá bados: 9:00 horas y Domingos: 9:30 horas
(Horarios sujetos a cambios segú n programació n)

Programa de televisión
Lunes: 20:00 horas
TV (Repetició n en diferentes horarios en la semana)

Carreterra General Las Dehesas Nº 127
Puerto de la Cruz - TENERIFE - España

Contacto:
: 922389532 - Recepción

%

informacion@hogarsantarita.com
www.fundacionhogarsantarita.org
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