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del residente, para los gastos que se puedan ocasionar durante 
su estancia. A su alta se les hará entrega del dinero sobrante, así 
como la relación de gastos ocasionados.  

 
D) Medidas de Sujeción Mecánica: En caso de agitación, riesgo 

de caídas accidentales u otras circunstancias que pongan en peli-
gro la integridad física del mayor, puede ser necesario usar medi-
das de sujeción mecánica, intentando mantener siempre la digni-
dad del mayor y su capacidad motora. Por ello, el médico de la 
unidad les mantendrá informados de la necesidad o no de aplicar 
dichas medidas y se solicitará su autorización por escrito median-
te consentimiento informado. 

 
E) Actualización de direcciones y teléfonos: Es necesario, sobre 

todo, en los casos de urgencias (agravamientos, traslados al Hos-
pital….) tener los teléfonos y direcciones actualizados de los fami-
liares de referencia, por ello les sugerimos que nos comuniquen 
cualquier cambio que se produzca. 

 
F) Fallecimiento: En caso de producirse el fallecimiento del resi-

dente, la familia será la encargada de sufragar los gastos de los 
trámites, traslado y enterramiento. 

 
G) Protección de Datos: De conformidad con la legislación, eu-

ropea y estatal, de protección de datos de carácter personal. Ud. 
podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancela-
ción, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su 
caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un 
escrito en el COMPLEJO ASISTENCIAL BENITO MENNI, Calle Jar-
dines, 1, 28350 Ciempozuelos (Madrid), Tfno.: 918.930.150, 
( http://www.benitomenniciempozuelos.org ), dirigido al Delega-
do de Protección de Datos ( dpd.cabm@hospitalarias.es ) 
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 Las Residencias para Mayores constituyen un recurso consi-
derado fundamental para la atención de aquellas personas que, por 
circunstancias personales o familiares, no pueden permanecer en su 
domicilio. La importancia de este recurso se acentúa en el caso de 
aquellas personas que, por su situación física o psíquica, no pueden 
valerse por sí mismas y, entre ellas, aquellas que por presentar tras-
tornos graves de conducta necesitan una atención permanente y 
especializada. Esta atención requiere que se dispongan de una or-
ganización especialmente diseñada para ello y de los medios técni-
cos y personales adecuados.  

  
La Residencia Asistida de Personas Mayores es un dispositivo 

socio sanitario, concertado con la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid. Se encuentra ubicada dentro 
del Complejo Asistencial “Benito Menni”, propiedad de las Herma-
nas Hospitalarias del Sagrado Corazón (Orden Religiosa con pre-
sencia en todo el mundo y dedicada a la asistencia integral de los 
enfermos mentales, discapacitados psíquicos y personas mayores).  

  
Su objetivo fundamental es proporcionar: atención geriátrica 

integral por un equipo multidisciplinar y la especialización en el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de alteraciones conductua-
les asociados a la patología de base (demencia, esquizofrenia, tras-
torno delirante crónico…) desde los modelos de Atención Centrada 
en la Persona en Geriatría. 

  
 Consta de 156 camas mixtas para mayores de 60 años reparti-

das en 4 unidades, cuya asignación se realiza dependiendo del gra-
do de funcionalidad del residente y de la disponibilidad de camas. 
La orden 475/2006 de 17 de marzo, añade que podrán ingresar en 
residencia personas con 55 años cumplidos siempre que sufran Alz-
heimer o demencia senil prematura que les provoque una gran de-
pendencia.  

  
 La Residencia cuenta con habitaciones compartidas e indivi-

duales para casos graves/situación de últimos días, despachos, co-
medor, office, W.C., salones comunes, ropería, sala de visitas y salón 
de TV.  

 
 Los profesionales con los que cuenta son: Coordinadora, Super-

visora de Enfermería, médico geriatra, psicólogo, psiquiatra, enfer-
mería, terapeuta ocupacional, trabajadora social, fisiotera-
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peuta, auxiliares de enfermería/auxiliares de terapia, agente de pas-
toral, animador sociocultural, monitor de tiempo libre,  servicio do-
méstico y de limpieza.  

 
Además, la Residencia dispone de salas de terapia ocupacio-

nal, sala de jardinería, sala de rehabilitación, farmacia, cafetería, 
Iglesia, Salón de actos y zonas ajardinadas Está sujeta a inspeccio-
nes periódicas por parte de la Consejería de Familia y Asuntos So-
ciales. La Residencia Asistida de Personas Mayores, ha sido certifica-
da por AENOR conforme a la UNE-EN-ISO 9001: 2015 y Sello de 
Excelencia Europea otorgado por EFQM con una puntuación de + 
400. 
 
 

N    
 

NORMAS GENERALES: 
 

Los residentes de la Residencia Asistida de Personas Mayores 
deben observar las normas de convivencia, respeto mutuo, seguri-
dad e higiene en todas las dependencias y en las actividades que se 
desarrollen.  

 
Se mantendrá una correcta higiene personal y se utilizará ropa 

en adecuadas condiciones.   
 
Se procurará hacer un uso correcto tanto del mobiliario como de 

los enseres de la Residencia.   
 
Deben evitarse comportamientos que ocasionen problemas de 

convivencia o falten al respeto del resto de residentes, así como al 
personal.  

 
Se prohíbe fumar dentro de la Residencia, según establece el 

artículo 7 de la Ley 28/2005 de 26 de diciembre, por tratarse de un 
centro socio-sanitario, estableciendo zonas en jardines/terrazas/
zonas habilitada para las personas fumadores. 

 
Se prohíbe la entrada de animales de compañía, salvo en los ca-

sos que se realice terapia asistida con animales o perros guía.  
 
Se prohíbe la realización de fotografías u otros medios audiovi-

suales a las instalaciones y a residentes salvo autorización previa.   
 
 

siguientes funciones:  
- Proponer y supervisar los programas anuales de actividades 

colaborando en su desarrollo y vigilando su cumplimiento. 
- Velar por las relaciones de convivencia participativa y demo-

crática entre los residentes.  
- Procurar el buen funcionamiento del Centro.  
- Divulgar los medios y prestaciones del Centro.  
- Cualquier otra que, en lo sucesivo, pudiera atribuirse.  

 
 RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS: 
 

Desde la Residencia Asistida de Personas Mayores del Complejo 
Asistencial “Benito Menni” trabajamos con un estilo centrado en el 
RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS MAYORES, por ello, esperamos 
nos hagan llegar aquellos comentarios y sugerencias que puedan 
ayudar a mejorar la calidad de nuestra asistencia y para ello dispo-
nen de buzones de sugerencias repartidos por cada una de las uni-
dades.  

  Así mismo, queremos informarles que disponen de hojas de 
reclamación  a su disposición en el Servicio de Gestión de Calidad, 
cuyo horario de atención es de 9:00 a 16:00 H en días laborables. 
Fuera de este horario tendrán las hojas a su disposición en la Recep-
ción del Complejo.  
 
OTROS TEMAS DE INTERÉS: 
 

A) Acompañamientos a consultas médicas y hospitalización:   
Cuando el residente tenga que acudir a consultas médicas 
programadas o necesite ingresar en el Hospital de zona, se 
recabará la colaboración de la familia para que se encargue de 
acompañarle. En el caso de carecer de familia o no poder ha-
cerlo, acudirá acompañado por personal de la Residencia, co-
rriendo el mayor o su familiar, con los gastos que genere el 
desplazamiento y las horas empleadas.  En caso de derivación 
a urgencias, el Centro es responsable del acompañamiento y 
gestión de información en el servicio de urgencias. A partir de 
ese momento queda bajo responsabilidad del Hospital de de-
rivación y/o del familiar al que se ha comunicado el traslado. 

 
B) Desplazamientos a otros centros: Correrá a cargo del ma-

yor o su familia el traslado a otra residencia en caso de que se 
produzca su alta. 

 
C) Remanente mensual: Se recomienda dejar una can-

tidad mensual de dinero en Administración, a nombre 

2022 



llevará a cabo con la frecuencia necesaria que garantice la higiene de 
las mismas.  
GASTOS QUE CUBRE LA RESIDENCIA ASISTIDA DE PERSONAS 
MAYORES, DURANTE LA ESTANCIA: 

 
- Alojamiento, manutención y atención geriátrica integral 
- Actividades rehabilitadoras como terapia ocupacional y fisiote-

rapia 
- Productos de aseo, excepto aquellos con una marca o tipos 

específicos preferidos 
- Ropa de cama, mesa y aseo 

 
 
GASTOS QUE CORREN A CUENTA DEL MAYOR O SU FAMILIA: 

  
- Útiles de aseo (peine, cepillo de dientes, afeitadora eléctrica o 

cuchillas de afeitar, y otros similares) 
- Ropa y calzado 
- Peluquería y corte de pelo 
- Podología 
- Dentista 
- Prótesis, órtesis, sillas de ruedas y ayudas técnicas de uso per-

sonal 
- Actividades de Ocio fuera del Centro. 
- Medicación fuera de la cobertura por la seguridad social 

 
VACACIONES: 

 
Según la normativa de la Comunidad de Madrid, los mayores 

ingresados en la Residencia Asistida de Personas Mayores que quie-
ran y/o puedan pasar un tiempo con su familia, podrán estar un mes 
continuado fuera del Centro. Durante este tiempo se les reserva-
rá la cama.  

 
 Se recomienda avisar con tiempo suficiente para la preparación 

de equipaje, documentación personal y tratamientos farmacológicos.  
 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
  

La participación de los residentes en la planificación de activida-
des de este Centro, se hará efectiva con la creación de un Consejo de 
usuarios, integrado por los residentes y/o sus representantes legales 
elegidos de forma directa, libre y democrática.  Dicho Consejo es un 
órgano consultivo de la Direccion de la Residencia de Personas Ma-
yores Benito Menni, con la que se reunirá periódicamente con las 

 
HORARIO DE ACTIVIDADES:  

 
Se intentará, en la medida de lo posible, respetar el horario de 

las actividades, tanto por los residentes como por parte de sus fami-
liares. Estas actividades son generales y pueden modificarse o am-
pliarse según las necesidades y habilidades individuales de cada resi-
dente.  

 
 
HORARIO DE VISITAS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA RESI-
DENTES:  
 

Las visitas tendrán lugar cualquier día de la semana entre las 
10:30 y las 13:00 horas y de 16.00 a 19:30 horas. En cuanto a las lla-
madas para hablar con residentes se podrán realizar durante todo el 
día respetando, a ser posible, el horario de comidas, actividades y 
sueño. Debido a la situación epidemiológica actual, se establecerán 
agendas de visitas para la trazabilidad de las mismas con petición de 
certificado de vacunación y se habilitarán espacios para su realiza-
ción, tanto en interior de residencia como en zonas ajardinadas. 
 
ESTANCIA DE LOS FAMILIARES EN LAS HABITACIONES DE LOS 
RESIDENTES:  
 

Al tratarse de dormitorios compartidos no será posible el paso, a 
estas dependencias, a más de dos miembros de la familia y siempre 
acompañados por personal de la unidad, ya que la habitación es un 
espacio reservado a la intimidad del mayor. También se podrá acceder 
cuando el residente se encuentre postrado en cama por estar enfer-
mo, manteniéndose las mismas condiciones anteriores. En los casos 
de situación de últimos días de vida se facilitará, en la medida de lo 
posible, a la familia su acompañamiento al residente en habitación 

individual. Debido a la situación epidemiológica estas medidas 
serán individualizadas, no pudiendo acceder la familia a 

    HORA ACTIVIDADES 

8:00-9:30  BAÑO E HIGIENE PERSONAL 

9:30-10:30   DESAYUNO/ASEO/ REALIZACIÓN CAMA 

10:30-13:00   TERAPIA OCUPACIONAL/FISIOTERAPIA 

13:00- 15:00   COMIDA/ASEO/ PASEO/ DESCANSO 

15:00-17:00   TERAPIA OCUPACIONAL/MERIENDA 

19:30- 20:30   CENA/ ASEO/ DESCANSO 

2022 



las habitaciones salvo en casos extraordinarios. 
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y/O MEDICAMENTOS:  
 

La nutrición de nuestros mayores está prescrita por nuestros 
médicos, observando las necesidades de cada uno, por ello no de-
ben proporcionarse alimentos adicionales, sin consultar previamente 
al personal sanitario.  

 
Está prohibido guardar alimentos en los armarios de las habita-

ciones de los residentes.  
 
Tampoco está permitida la administración de medicamentos sin 

indicación médica ya que puede ocasionar un serio perjuicio para la 
salud de nuestros mayores. 

 
 
PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ENSERES PERSONALES: 
  

El lavado, planchado y distribución de la ropa, así como la lim-
pieza y cuidado del calzado correrá a cargo de la Residencia. Si tie-
nen cualquier duda, al respecto, se pueden dirigir a la encargada del 
Área.   

 
Una vez deterioradas las prendas de vestir o el calzado, el resi-

dente o su familia se harán cargo de su reposición. En el caso de no 
poder, será la encargada de la unidad quien se ocupará de ello, te-
niendo que correr con los gastos ocasionados, el mayor o su familia.  
 
El mínimo de prendas requeridas para el ingreso de los residen-
tes son: 

4 pantalones/faldas o vestidos 
4 camisas y jersey/ blusas y chaquetas de punto 
6 calzoncillos / bragas y sujetadores 
6 camisetas de interior / combinaciones 
6 pares de calcetines / medias 
2 pijamas / camisones 
1 par  de zapatillas  
2 pares de zapatos 
1 prenda de abrigo 
 

En cuanto a los enseres personales  se hará entrega de un regis-
tro de objetos de valor, que deberá ser firmado por el residente o su 
familia si decidiesen que el Centro les custodie sus pertenencias. Se 
recomienda no aportar objetos de alto valor crematístico, no respon-
sabilizándose el Centro de joyas u otros objetos de valor que dis-

ponga el residente y que no se encuentren en custodia por la Resi-
dencia.   
PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO: 
 

Cada persona mayor al ingresar en la Residencia será valorada 
por cada uno de los profesionales y se establecerá un plan de aten-
ción individualizado, con los objetivos a trabajar y los programas de 
intervención dirigidos a conservar y mejorar la autonomía personal e 
integración social en el mayor grado posible, así como la promoción 
de un envejecimiento activo. Se revisa de forma semestral y su infor-
mación será facilitada a la familia a través de un informe escrito junto 
a un documento de “recibí” que será cumplimentado por las fami-
lias/tutores o en los casos que así lo requieran el propio usuario. La 
información por escrito sobre el Plan se facilitará a la familia/tutor o 
residente siempre tras la valoración al mes de ingreso y posterior-
mente de forma semestral.  
 
CONTACTO CON LOS PROFESIONALES DE LA RESIDENCIA:  
 

Los diferentes profesionales, que velan por el bienestar de los 
residentes, están a su disposición para cualquier aclaración o suge-
rencia. 

 
Si desea saber información directa de la evolución de su familiar 

pueden solicitar una cita con el Medico de referencia para una aten-
ción personalizada, o bien pueden contactar por teléfono dentro de 
su horario laboral (de lunes a viernes de 8:00 a 15:00h).   
 
LIBRO DE VISITAS:  
 

En cada unidad de la Residencia Asistida de Personas Mayores 
existe un libro de visitas, donde se recogerá su firma cada vez que 
venga a visitar al mayor ingresado. Para su cumplimentación sólo 
tienen que dirigirse al personal sanitario. Durante la situación en que 
deban quedar registrado en agenda las visitas familiares, previa peti-
ción de citas, no será necesario la firma del mismo.  
 
ROPA DE CAMA Y LENCERÍA:  
 

La Residencia facilita la ropa de cama y toallas para uso personal, 
pero si se desea, el residente puede traer sus propias toallas.  

 
Del mismo modo, la Residencia, le proporciona la mantelería. 
 
La renovación de la ropa de cama, mantelería y toallas se 
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