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Queridos socios:
En este año 2019, los acontecimientos más destacados que
han influido en la marcha de la Residencia, y bajo mi punto
de vista, han sido:
En primer lugar, es el primer año completo sin nuestras
queridas hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones,
habiéndose realizado los cambios considerados necesarios,
acordes con la nueva situación y muy importante
manteniendo el espíritu que desde siempre reinó en esta
casa.
Falleció nuestro querido socio y compañero de la Junta
Directiva D. Elesio Gatón Gómez, siempre implicado en el
funcionamiento de la Residencia y que ante la modificación
del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid)
y ante la importancia del tema y su profesión, arquitecto,
presentó una serie de alegaciones al mismo que en el año
2019 fueron aprobadas, y que suponían la posibilidad de
aumentar la edificación de la Residencia.
Hemos procedido, siguiendo las indicaciones de nuestra
auditora, a la actualización del valor del edificio en base a
las ampliaciones que se han realizado en las distintas fases y
años.
Gracias por vuestro apoyo.

CARMEN ZUBIRÍA DELGADO03
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0.- Saluda



La actividad llevada a cabo para el cumplimiento de los fines de ASVAI ha sido la siguiente: Acogimiento con alojamiento
residencial permanente en la Residencia Nuestra Señora del Carmen a 144 personas mayores, desarrollando un programa
de Psicoestimulación, Terapia y Animación Sociocultural, en el que se incluyen programas para celebraciones de
festividades, realización de visitas culturales a lo largo de todo el año, organización y participación en celebraciones
especiales, desarrollo de acciones estables y de programas para personas dependientes, programa de voluntariado,
acciones formativas del personal sobre formación continua y en prevención de riesgos laborales y tutoría de prácticas, y
formación del voluntariado. Existe una amplitud de programas, tareas y acciones que conforman la actividad de ASVAI, así
como una fluida y estable relación con otras entidades e instituciones sociales.

1.- Presentación Memoria 2019
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2.- ¿Quiénes somos
y qué hacemos?
La “Asociación Vallisoletana de Ayuda a
la Ancianidad y a la Infancia” (ASVAI),
se creó con el nombre de “Asociación
Asilo de Caridad de Valladolid”, el 20 de
marzo de 1907.
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La actividad principal se centra en la
gestión del Centro Asistencial
“Residencia Nuestra Señora del
Carmen” sito en Valladolid, calle de
Chancillería, nº 3,estando destinado al
acogimiento de personas mayores con
alojamiento permanente.



3.- ÓRGANOS DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL
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DIRECCIÓN DE LA
RESIDENCIA

JUNTA DIRECTIVA

Órgano de máxima representación de la Asociación Vallisoletana de Ayuda a la
Ancianidad y a la Infancia, integrado por 121 socios. Por delegación de la Asamblea
General, la Junta Directiva es la responsable del Gobierno de la Asociación y se
compondrá de un Presidente/a y, al menos, ocho miembros más, con un máximo de
quince, que necesariamente tendrán la condición de socios de número. En 2018, se
ha renovado la Junta Directiva.

La Junta Directiva, por delegación de la Asamblea General, es la responsable del
Gobierno de la Asociación y se compondrá de un Presidente/a, y al menos ocho
miembros más, con un máximo de quince, que necesariamente tendrán la condición
de socios de número. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como mínimo con
carácter mensual pudiéndolo hacer con la periodicidad que decida el Presidente o la
tercera parte de los componentes de la misma.

Su misión es dirigir todos los servicios del centro residencial, hacia la atención
especializada integral del residente con todo lo necesario para garantizar su
programación, coordinación, gestión, evaluación y control.



Organigrama
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4.- Residencia Nuestra
Señora del Carmen
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Contamos en el Centro con una cartera de servicios para
que nuestros residentes encuentren todas las comodidades

y atenciones que precisan rodeados de un ambiente
familiar.

 
Servicios generales: limpieza, lavandería, comedores,

recepción, mantenimiento, vigilancia y administración.
 

-  
Asistencia sanitaria: geriatría, fisioterapia, rehabilitación,
gimnasio, enfermería, psicología y estimulación cognitiva.

 
-  

Servicios de confortabilidad y ocio: ofrecemos una gran
variedad de servicios para la vida diaria con aulas de
formación, servicio de peluquería, servicio religioso,

servicio de podología, biblioteca y conexión a Internet.
 

Disponemos de un salón de actos, una gran sala de estar y
amplios espacios, patios y jardín.



Departamentos

La Residencia ha tenido
prácticamente una ocupación
del 100% durante   todo   el 
año, con un un total de 144
personas mayores residentes
que han ocuupado las 139
plazas, de las 142 existentes

actualmente.
En los gráficos siguientes , se

explica más detalladamente el
aspecto social.

SOCIAL

En beneficio de los residentes
se realizan periodicamente

reuniones técnicas
interdisciplinares para que el

equipo de la Residencia lleve a
cabo una metodología cada

día más eficaz y
coordinada..

PSICOLOGÍA
Se realizan visitas

médicas diarias de lunes a
viernes. Se controla el

historial, elaboran
informes, revisan

tratamientos, preparan la
valoración geriátrica integral y

están disponibles ante
cualquier urgencia médica.
Ello sin perjuicio de que el

residente puede seguir
acudiendo a su médico de

familia y a todos los servicios
públicos sanitarios..

SALUD
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Se realizan actividades
de mantenimiento,

preventivas en higiene
postural, respiratorias y

terapias
individuales para reumatismos
degenerativos, inflamatorios,

fracturas,
traumatología, problemas

neurológicos, etc. Estas
actividades tienen como

objetivo mejorar la movilidad y
la calidad de vida de los

residentes, en
coordinación con el médico.

FISIOTERAPIA



Un número importante de la población residente no han logrado alcanzar el pago
integro del precio de la plaza como consecuencia de sus escasos recursos, habiendo
generado deuda. No obstante, debido al carácter benéfico-social y a la naturaleza no
lucrativa de ASVAI como corresponde a las asociaciones, se atiende a todas esas
personas que ocupan plazas de ayuda social. De las 143 personas residentes en el
año, 121 han pagado el precio integro y 22 personas han sido las que no han podido, a
pesar de las prestaciones económicas vinculadas a la permanencia en centros
residenciales. No hubo ningún residente en el precio máximo

NIVEL ECONÓMICO4

Departamento Social 1 2

3

La edad media de las personas que han estado en la Residencia durante 2019
ha sido de 88 años.

POR EDAD1

Se produjeron 18 bajas, todas por fallecimiento, 13 de mujeres y 5 de hombres. Las
altas fueron 22, habiendo una lista de espera de 229 personas.

ALTAS Y BAJAS2

A fecha de 31 de diciembre, fueron 88 personas residentes las beneficiarias de la
prestación, a su vez, también se han tramitado los cambios de grado oportunos,
habiendo sido gestionadas todas las solicitudes desde nuestro Departamento Social

LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN
A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA DE CYL

3

88 años

BAJASEDAD MEDIA ALTAS

22

LISTA DE ESPERA

229

PRESTACIÓN DEPENDENCIA

88



5.- ACTIVIDADES EN LA RESIDENCIA 

de la actividad está enfocada al alojamiento residencial permanente de personas
mayores, que se justifica para proporcionar estrategias y formulas a los residentes
que les facilite su integración y adaptación a su nueva situación social en la
Residencia, tanto para las nuevas incorporaciones como para los ya residentes,
fortaleciendo sus capacidades y habilidades a nivel personal y grupal para
mantener sus relaciones con el entorno. Todo ello, sin perder de vista la unión con
las nuevas tecnologías y el contacto con la realidad cambiante. Existe una
amplitud de programas, tareas y acciones que conforman la actividad de ASVAI y
una fluida y estable relación con otras entidades e instituciones sociales.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS| SEPTIEMBRE 2020
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El objetivo
principal



Feature 1 Feature 2 Feature 3 Feature 4 Feature 5

Objetivos 12
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Generales Específicos
Promover hábitos y estilo de vida que potencien la salud (física-
psíquica-social) dirigidos al autocuidado.
Consolidar una participación activa y libre a través de la
motivación personal y grupal.
Aumentar la calidad de vida con la mejora de sus competencias
cognitivas y psicoafectivas de los residentes.
Facilitar la adaptación de los residentes a la nueva situación
social en la que viven.
 Crear un ambiente de reflexión y de críticas constructivas
dentro de los talleres y en el departamento.
Potenciar la relación entre los residentes y familiares y la
Institución.
Capacitar a los alumnos en prácticas en nuestro centro para un
acceso a un puesto laboral dentro del sector.
Consolidar un grupo de voluntariado estable en la residencia.
Fomentar intercambios culturales e intergeneracionales.

Aumentar la participación organizando actividades de calidad y
cercanas a sus demandas y necesidades.
Establecer acciones dedicadas a la estimulación cognitiva, afectiva y
social que son siempre cambiantes y adaptadas a los tiempos actuales
y las nuevas tendencias dentro de la terapia ocupacional.
Incrementar las actividades encaminadas a fusionar los aspectos físicos
y psicológicos de la persona mayor actual.
Desarrollar actividades más humanas y con criterios reflexivos.
Dar soluciones reales a las necesidades que nos van demandando los
deterioros cognitivos y físicos de residentes.
Informar y motivar a los familiares a que participen en las actividades
del Centro.
Coordinar y aumentar de manera eficaz a los voluntarios que
colaboran en las actividades. 
Suscribir acuerdos formativos con Centros Educativos para tutorizar
alumnos.
Localizar entidades de colaboración para intercambios culturales e
intergeneracionales.
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 Las Aguedas: 05/02/19

Semana de la Amistad: 11 al 15/02/19 

Carnaval: 4 y 5/03/19  

Semana Santa: 15/04 al 21/04/19 

Convivencia y III Hermanamiento con
la Residencia Santísima Trinidad de
Peñafiel en el Colegio de San Pablo.

La tarde de San Juan: 21/06/19

Festividad de la Virgen del Carmen: 
15 al 21/07/19   

Festividad de la Virgen de San Lorenzo:
02 al 08/09/19

XVIII Homenaje al Voluntariado Social
de Castilla y León: 28/11/19

XIX Concurso Infantil “Os Presento a
mi abuel@” : 12/12/19

Navidad: Inicio 12/12/19 al 06/01/20

Excursiones, actuaciones y visitas
culturales, a lo largo de todo el año.

Celebración de Cumpleaños mensual

 



Taller de Estimulación Cognitiva: Lunes y viernes: 10.15 a 12.30
Taller de Manualidades : Miercoles :11.30 a 12.30
Taller de Lectura: Jueves: 10.30 a 11.15
Taller de Cocina/ Costura: Miércoles 10.30 a 11.15
Taller de Bingo: Martes 17.15 a 18.15
 Taller de Tics: Martes: 13.30 a 14.15
Taller de Comunicación : Jueves 12.00 a 12.45
Taller de Gerontogimnasia: Martes y jueves: 11.15 a 12.15
Estimulación Ambiental y Visual

Taller de Estimulación Sensorial: Martes y jueves: 11.45 a 12.30
Taller Artisteando: lunes, de 17:15 a 18:15.
Taller Estimulacion Cognitiva: lunes y martes: 16.30 a 17.00
Taller Recordando Nuestro Ayer, miércoles, de 17:15 a 18:15
Taller Música y Palabras. jueves, de 17:15 a 18:15

PROGRAMA GENERAL

PROGRAMA DE PERSONAS DEPENDIENTES
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El número de voluntarios fluctúa, pero siempre tenemos una media de 20 personas
siendo durante el año 6 hombres y 14 mujeres (20). Las acciones realizadas han sido
recreativas y de acompañamiento.Se cuenta también con 1 capellán.

Tenemos una sección de
voluntarios especiales que
realizan Trabajos en Beneficio a la
Comunidad (TBC) en colaboración
con el Ministerio del Interior
durante este año han colaborado
en el Centro 15 personas, de los
que 5 han sido mujeres y 10
hombres
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FINALIDAD

Lograr una atención

psicosocial a la

familia y enfermo, con

el objetivo de mejorar

la calidad de vida

de ambos durante el

desarrollo de estas

enfermedades

CAPACIDAD

Se dispone de 15

plazas habiendo

estado ocupadas todo

el año, con un total de

18 usuarios, de los

cuales 10 fueron

mujeres y 8 hombres OBJETIVOS

Ofrecer tratamiento

no farmacológico

para frenar en la

medida de lo posible

el avance de la

enfermedad,evitando

el aislamiento y

promoviendo las

relaciones sociales

ACTIVIDADES

Estimulación

funcional

Artisteando

Tecnologías de la

información y

comunicación

Estimulación

cognitiva

Ludoterapia
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Feature 1 Feature 2 Feature 3 Feature 4 Feature 5

6.- Formación 17
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"Formación para personal de atención directa en el

nuevo modelo de AICP", el cual se ha llevado a cabo

por medio del acuerdo de formación firmado entre la

Gerencia de Servicios Sociales, Lares Castilla y León

La figura del gobernante y el supervisor en Residencia.

Manipulador de alimentos (formación continua)

Prevención de Riesgos Biológicos (CUALTIS)

Actualización en el cuidado de ulceras cutáneas

crónicas

Informática



7.- COMUNICACIÓN

 www.asvai.org

     ASOCIACIÓN ASVAI

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS| SEPTIEMBRE 202018



Residencia
41.5%

Inicio
36.9%

Contacto
9.2%

Concurso Redacción y Dibujo
6.2%

3.848 sesiones (media diaria de 11 sesiones).

 8.400 visitas a páginas (media diaria de 23 visitas)

SESIONES1.

2. VISITAS A PÁGINAS

4.PRINCIPALES FUENTES DE TRÁFICO

3. CONTENIDOS MÁS VISTOS

Orgánico, tráfico procedente de buscadores como Google,

Directo, tráfico procedente de gente que ya conoce la web y pone su dirección directamente

 Social Media, tráfico procedente de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram…)

Webs referidoras, tráfico derivado de otras páginas web.



1.SEGUIDORES

2.ME GUSTA

3.MENSAJERÍA

4.ALCANCE TOTAL

624
69 seguidores más que el año anterior 

Total de Me gusta de la página: 614

26 conexiones mensajeria instantanea

Gráfico de personas que han visto cualquier contenido de la página
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8. DATOS ECONÓMICOS

BALANCE DE SITUACIÓN
ABREVIADO ASVAI 2019 
CUENTA DE RESULTADOS
ABREVIADA ASVAI 2019

CUENTAS ANUALES 2019

PRESUPUESTO 2020
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CUENTAS ANUALES 
2019



CUENTAS
ANUALES

2019
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PLAN DE ACTIVIDADES 2020

Proyecto de estimulación cognitiva y sensorial:Memoria, Orientación a la

Realidad y Manualidades:  (CRE-ARTE, Mándalas y Artisteando)

Proyecto de Laborterapia :Taller de cocina

Proyecto de Conect@dos

Proyecto de Actividades Lúdicas : Cine, Coro. Celebración de cumpleaños,

Jugones , Bingo,  Charlas y Conferencias y Paseos por la ciudad.

Proyecto de Lectura y café Literario

Proyecto de Terapia con Animales

Proyecto de Educación emocional “Aprender a Ser”

Proyecto Recordando Nuestro ayer

Proyecto Música, Palabras y Adivinanzas

Proyecto Elaboración de una revista

Proyecto Comité de Bienvenida

Proyecto de Voluntariado

Proyecto Intergeneracional e Intercultural

Redes Sociales y Página web

PROYECTOSPara diseñar estas
actividades nos hemos
basados en la introducción
de actividades significativas
en la vida de los residentes,
actividades cercanas a ellos
para motivar su
participación y reducir sus
estados de ansiedad por el
desconocimiento.
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Contacta con nosotros
c/ Chancillería 3. 47003 Valladolid

DIRECCIÓN POSTAL

asvai@asvai.org

EMAIL 

983 25 01 82

TELÉFONO

www.asvai.org

PÁGINA WEB

Asociación ASVAI

FACEBOOK
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