DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Trabajo Social entendido desde un centro de Servicios Sociales
Especializados tiene un campo de actuación integral, es decir, para dar un
servicio de CALIDAD deben conjugarse varios factores: administrativos,
personales y familiares, que son esenciales en el funcionamiento de una
residencia y centro de día. De esta manera se ofrece una buena calidad de
vida a nuestros mayores, evitándoles preocupaciones y proporcionando un
clima cotidiano de seguridad y felicidad, después de una larga vida llena, en
algunos casos, de inestabilidad, en otros de desamor, en otros de miseria, en
otros de bondad, en otros de compresión ...... etc.
La atención social, incluirá entre sus actividades la valoración de las
circunstancias sociales de los usuarios, la promoción de su integración y
participación en la vida del centro y en el medio en que éste se ubica, la
animación sociocultural y las relaciones con las familias de los usuarios.

Por esto el Trabajo Social que se lleva a cabo en la Residencia Nazaret
y en el Centro de día Municipal de Montejo de la Sierra tiene cuatro proyectos
de trabajo, que se enumeran en:
1. Atención a los Residentes/Usuarios.
OBJETIVOS GENERALES:

1. Posibilitar el acompañamiento personal al mayor para eliminar el
sentimiento de soledad derivado de su ignorancia ante el progreso
experimentado por la sociedad de su generación.
2. Gestionar los recursos económicos, administrativos, que existen dentro
del centro para la atención integral del anciano.
3. Potenciar los cauces más adecuados para garantizar la tranquilidad de
los mayores.
2. Atención a las familias.
OBJETIVOS GENERALES

1. Promover que la familia apoye al mayor.
2.- Gestionar los recursos económicos, administrativos, que tengan relación
con el mayor y dentro del ámbito familiar.
3.-Potenciar los cauces de comunicación entre la familia, la administración
y el mayor.

3. Atención a los profesionales.
OBJETIVOS GENERALES

1. Promover canales de comunicación para que el trabajo mantenga una
línea de actuación homogénea e interdisciplinar para el desarrollo
integral de las personas en un centro institucional.
2. Crear un equipo interdisciplinar y unido en el campo de actuación. En el
que todos los profesionales aporten sus ideas en beneficio del mayor

4. Atención Interinstitucional.
OBJETIVOS GENERALES

1.

Posibilitar los Servicios Sociales como recurso, utilizando todos los
programas para mayores facilitados por la Dirección General de
Coordinación de la Dependencia y la Dirección General del Mayor a los
ayuntamientos.

2.

Atendiendo a las necesidades de los Mayores, Posibilitar los Servicios
Sanitarios Específicos Públicos y Privados como recurso, para preservar
su buen estado de salud. Creamos nuevos canales de atención a
Mayores asistidos y utilizamos todos los Servicios Sanitarios a nuestro
alcance para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores para lo que
es imprescindible la coordinación entre Centro Residencial, Servicios
Sanitarios del Área V y Servicios Sanitarios Privados.

En la Residencia las actividades que realizan los mayores van
encaminadas a mantener al mayor autónomo el mayor tiempo posible dentro
de sus patologías, en todos los aspectos de la vida, protección sanitaria,
psicológica y social.

