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CARTA DEL PRESIDENTE 

Después de 22 años de existencia aquí en Andalucía, nuestra Asociación 

Edad Dorada, con su mayoría de edad, su experiencia en la gestión, su 

manera de hacer las cosas, su opción por los más vulnerables: mayores, 

discapacitados, trastornos de conducta… habiendo demostrado que lo que 

nos preocupan son las personas; habiendo aprendido juntos a cuidar, a 

querer, a sanar, a hacer la vida más llevadera a todos aquellos que se acercan 

a su mayoría de edad, incluso a su crespúsculo y habiendo concluido, que 

merece la pena trabajar por los demás, dar lo mejor de sí, hacer felices a los 

demás y, en ese camino, seguir aprendiendo para seguir sirviendo, amando; 

hemos decidido empezar a hacer cada año “nuestra MEMORIA”, que nos 

recuerda quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y poder compartirlo con vosotros, en primer 

lugar los miembros de la Junta Directiva, los colaboradores, socios, directores, trabajadores, residentes, 

familias, amigos y sentirnos lo que somos y queremos seguir siendo: una familia grande y plural que 

nos encanta seguir creciendo, aprendiendo, ayudando, sirviendo, queriendo. 

En nuestro ADN tenemos nuestra línea maestra: 

“Es feliz quien ama y se deja amar” 

 Entre todos lo conseguiremos y, mirando al futuro, saber que hemos puesto nuestro grano de arena 

para hacer juntos un mundo mejor. 

 Gracias de corazón 

por formar parte de 

nuestra vida y 

engancharte a la fila 

de los que soñamos 

que un mundo mejor 

es posible. Cuando el 

corazón funciona y la 

cabeza está en su 

sitio, es posible 

seguir soñando cada 

mañana. 

Un abrazo. 

Julio Millán 

 

  Miembros de la Directiva Edad Dorada 



 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 
Edad Dorada Mensajeros de la Paz Andalucía 

3 

 

PRESENTACIÓN 

En 1996 nace la ASOCIACIÓN EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ, una organización 

sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es dar una respuesta adecuada a las personas mayores y a 

discapacitados, prestando una atención que permita mejorar las condiciones de vida y la plena 

integración social de este gran colectivo. Cuatro años más tarde, comenzamos a caminar en 

Andalucía. 

La Asociación EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCÍA, como tal, es una Obra 

Social, que lleva consigo toda la responsabilidad humana y social que caracteriza, desde hace muchos 

años, a Mensajeros de la Paz: la atención integral a los más desfavorecidos de la sociedad. 

EDAD DORADA está declarada de UTILIDAD PÚBLICA. 

Por su definición estatutaria se dirige a la ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES y PERSONAS 

CON CAPACIDADES DIVERSAS Y DIFERENTES (comúnmente denominadas ‘personas 

discapacitadas’) en todas sus necesidades y de todas las formas posibles: 

 Residencias de personas mayores 

 Centros de Día 

 Ayuda a domicilio, etc. 

 

EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCÍA, gracias al trabajo de más de 300 

profesionales, ha atendido en 2021: 

“Más de 

500 ancianos 

en 6 centros 

residenciales” 

 

  Residencia Altos de Jontoya - Jaén 
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OBJETIVOS 

En EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCÍA tenemos claro considerar 

nuestros centros como “hogares” donde a los mayores se les trata con el respeto y dignidad de 

los que son merecedores después de una vida dedicada al cuidado de los suyos. 

Los objetivos de nuestra asociación se pueden resumir en: 

1)  LA PROMOCIÓN HUMANA Y SOCIAL de las Personas Mayores en todas las circunstancias 

de marginación: soledad, desorientación, abandono, problemas sanitarios, psíquicos o sociales. 

2)  OFRECER un ambiente familiar, con una atención individualizada y adecuada a las 

necesidades de cada uno, favoreciendo la convivencia, el cariño y el apoyo mutuo. 

3)  COLABORAR con los Organismos de las Administraciones, estatal, autonómica y municipal 

en el desarrollo y cumplimiento de la política social y sanitaria para las personas mayores. 

4)  DESARROLLAR, solos o en colaboración con otras organizaciones, proyectos de cooperación 

internacional. 

 

 

Residencia Virgen de Alharilla – Porcuna (Jaén) 
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ORGANIGRAMA 
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LA ASOCIACIÓN EN CIFRAS 

SOCIOS Y COLABORADORES 

La asociación EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCÍA, durante el año 2021, 

ha contado con una red de colaboradores y amigos, siempre dispuestos a ayudar. 

Cuenta también con un buen número de socios, con voz y voto en la Asamblea. 

 

GALARDONES 

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD: 

Otorgada por el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) a la Residencia San Enrique de Guadiaro. 

Puede leerse la noticia de la ceremonia en: 

https://residenciasanenrique.es/emocionados-y-agradecidos/  

 

 

  Muestra el galardón la directora de la Residencia La Milagrosa – San Enrique de Guadiaro (Cádiz) 

https://residenciasanenrique.es/emocionados-y-agradecidos/
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NUESTROS PROYECTOS EN ANDALUCÍA  

En 2021, nuestra asociación ha gestionado, en Andalucía, un total de 6 Residencias para Mayores y 

1 Unidad de Estancia Diurna. 

 

Residencia Altos de Jontoya (Jaén capital) 

 

Residencia Madre (Écija, Sevilla) 

 

Residencia (Rus, Jaén) 

 

Residencia Edad Dorada (Medina Sidonia, Cádiz) 

 

Residencia Virgen de Alharilla (Porcuna, Jaén) 

 

Residencia San Enrique (S. Enrique de Guadiaro, Cádiz) 

 

En 2022, está previsto abrirse y gestionar nuevos centros, 

para mayores y para personas con capacidades diversas y diferentes 
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NUESTROS PROYECTOS INTERNACIONALES 

EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCÍA somos una Asociación sin ánimo de 

lucro, en cuyo ideario está ayudar a los más desfavorecidos, y lo hacemos a nivel nacional e 

internacional. 

Además, colaboramos activamente con proyectos internacionales, en coordinación con la Fundación 

Mensajeros de la Paz, como son: 

 

COMEDOR EN ECUADOR 

Este programa ayuda a ancianos del Azuay 

ecuatoriano, que no tienen recursos, 

proporcionándoles comida. 

Financiado por Edad Dorada Andalucía. 

 

AYUDA A LOS REFUGIADOS 

EN JORDANIA 

Programa que atiende a los refugiados cristianos 

sirios e iraquíes, que salieron huyendo de los grupos 

terroristas, casa acogida y colegio para niños. 

Edad Dorada Andalucía aporta una ayuda 

económica, en colaboración con la Fundación 

Mensajeros de la Paz.    

PROGRAMAS EN CUBA 

Ayuda en comedores sociales y en una casa para 

pacientes que están recibiendo tratamiento médico y 

no pueden regresar a su lugar de origen, y residencia 

para sacerdotes mayores enfermos o con 

discapacidad. 

Edad Dorada Andalucía aporta una ayuda 

económica, en colaboración con la Fundación 

Mensajeros de la Paz. 
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PROGRAMAS EN HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA 

Programa para hacer pozos de agua y letrinas, centro salud, becas para niños y placas solares para 

alumbrado público. 

PROGRAMAS EN KENIA 

Orfanato Santa Bakhita, atiende a 50 niños con manutención y clases. 

Financiado por Edad Dorada Andalucía. 

   

  

PROGRAMAS EN PERÚ 

Centro de Día para menores en Chorrillos, Lima. 

Financiado por la Fundación Mensajeros de la Paz y apoyado por Edad Dorada Andalucía. 

  

Financiado por la Fundación Mensajeros 

de la Paz, apoyado por Edad Dorada 

Andalucía. 
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PRESENCIA EN INTERNET 

EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCÍA está presente en internet desde su 

portal central www.edaddoradaandalucia.es, sitio web desde el que se: 

 Presenta la Asociación. 

 Publican noticias y comunicados de la Asociación. 

 Muestra la actualidad de cada residencia gestionada. 

 Ofrece 2 formularios de contacto: 

 Para contactar con la sede. 

 Para enviar currículum a las residencias directamente. 

 Ofrece la posibilidad de DONATIVO POR BIZUM. 

 Presenta y enlaza con el sitio web de cada residencia gestionada. 

 

Cada residencia gestionada por EDAD DORADA ANDALUCÍA cuenta con un sitio web propio, 

bajo un dominio propio, con certificado SSL y su correspondiente ficha en Google maps: 

 JAÉN 

o Altos de Jontoya (altosdejontoya.es) 

o Rus (residenciarus.es) 

o Virgen de Alharilla (residenciavirgendealharilla.es) 

 CÁDIZ 

o Medina Sidonia (residenciamedina.es) 

o San Enrique de Guadiaro (residenciasanenrique.es) 

 SEVILLA 

o Madre (residenciamadre.es) 

 

Cada una de las residencias publica regularmente, una muestra significativa de las actividades 

realizadas por los residentes, dentro y fuera del centro. 

  

http://www.edaddoradaandalucia.es/
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IGUALDAD 

En septiembre de 2021, Julio Millán Medina, presidente de la asociación Edad Dorada Mensajeros 

de la Paz Andalucía, trasladaba a toda la plantilla de Edad Dorada en Andalucía, el compromiso 

asumido por la asociación con la elaboración de un PLAN DE IGUALDAD DE TRATO Y 

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES en la empresa. 

(El comunicado completo puede leerse en el Plan de Igualdad, cuyo acceso presentaremos a 

continuación) 

El PLAN DE IGUALDAD impulsado desde EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ tiene 

una doble finalidad: 

 Dar cumplimiento a la legislación vigente para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 Segundo, y principal: poner todo nuestro empeño y actitud positiva en esta tarea, buscando la 

implicación de todas y cada una de las personas que conforman EDAD DORADA 

MENSAJEROS DE LA PAZ para conseguir que este Plan de Igualdad sea una herramienta 

efectiva de mejora del clima social en la organización, de la optimización de las capacidades 

y potencialidades de toda la plantilla y, con ello, de la mejora de la calidad de vida y del 

aumento de la productividad. 

 

Abordaremos, por tanto, todas las áreas de la gestión de personas, desde la selección a la promoción, 

pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la 

ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, la corresponsabilidad, la prevención y actuación 

frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, y el uso no discriminatorio del lenguaje, la 

comunicación y la publicidad. 

Para alcanzar estos objetivos, se ha creado una Comisión de igualdad, responsable de la elaboración, 

seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. Cuya implantación será una modernización de nuestro 

sistema de gestión empresarial y supondrá mejoras respecto a la situación presente, contribuyendo al 

avance hacia una sociedad en la que la igualdad sea real y efectiva. 

Tras varios meses de trabajo, en el que se ha buscado la mayor implicación y colaboración posible de 

la plantilla de EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ, en diciembre de 2021, se firmó el 

Plan de igualdad con los sindicatos CCOO y UGT. 
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Fruto de estos trabajos son los siguientes documentos, que han sido trasladados a toda la plantilla: 

 

 I PLAN DE IGUALDAD 
https://edaddoradaandalucia.es/wp-content/uploads/I-PLAN-DE-IGUALDAD.pdf  

 

 PROTOCOLO ANTE EL ACOSO EN EL TRABAJO 
https://edaddoradaandalucia.es/protocolo-ante-el-acoso-en-el-trabajo-de-edad-dorada-mensajeros-de-la-paz-andalucia/ 

 

Los documentos, fruto del compromiso de nuestra asociación con la IGUALDAD, están siendo 

publicados y destacados en el portal web de la asociación (www.edaddoradaandalucia.es) y en el sitio 

web de cada una de las residencias y proyectos que gestiona EDAD DORADA MENSAJEROS DE 

LA PAZ ANDALUCÍA. 

 

  

https://edaddoradaandalucia.es/wp-content/uploads/I-PLAN-DE-IGUALDAD.pdf
https://edaddoradaandalucia.es/protocolo-ante-el-acoso-en-el-trabajo-de-edad-dorada-mensajeros-de-la-paz-andalucia/
http://www.edaddoradaandalucia.es/
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CENTROS GESTIONADOS 

Durante el año 2021, EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCÍA ha gestionado 

un total de 6 residencias para mayores, en las provincias de Jaén, Cádiz y Sevilla. 

 

A. OBJETIVOS DE LAS RESIDENCIAS 

Los objetivos de las Residencias gestionadas por EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ 

ANDALUCÍA vienen marcados por los de nuestra Asociación Edad Dorada y que han sido descritos 

en la introducción de esta memoria, que se podrían resumir en uno: 

“Hacer de nuestras residencias “hogares” 

dónde a los mayores se les trate con 

el respeto y dignidad de los que son merecedores, 

después de una vida dedicada al cuidado de los suyos” 

 

OBJETIVOS DE LAS RESIDENCIAS GESTIONADAS POR EDAD DORADA: 

 Prestarle una atención integral y personal a cada residente, facilitando su adaptación e 

integración en el medio residencial, ofreciéndole apoyo psicosocial y atención socio-sanitaria. 

 Procurar el mantenimiento de la autonomía de los residentes, evitando la sobreprotección 

en los cuidados y potenciando sus capacidades de desarrollo personal: psíquicas, físicas y 

sociales. 

 Rehabilitación de las limitaciones físicas y psíquicas. 

 Estimulación de las capacidades cognitivas y físicas. 

 Implicar a todo el personal del centro en la mejora de los servicios que se les prestan a los 

residentes. 

 Desarrollar su autoestima, estado de ánimo y habilidad social mediante la participación en 

actividades adecuadas y el apoyo psicológico. 

 Normalizar la vida de los residentes en la medida de lo posible, facilitándole el acceso y la 

participación en el contexto social comunitario. 
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 Potenciar y desarrollar el envejecimiento activo (salud, participación, formación y 

seguridad). 

 Que nuestros residentes tengan calidad de vida. 

 Fomentar la implicación de los residentes con la residencia y el medio ambiente. 

 Disminuir el consumo energético. 

 Evitar el aislamiento social. 

 Disminuir el impacto que ha supuesto tantos meses de confinamiento y el cambio de hábitos 

diarios. 

 Prevenir momentos de soledad. 

 Reforzar los talleres de estimulación cognitiva, actividades de entretenimiento, promover un 

envejecimiento activo, aumentar las salidas al exterior, facilitar el máximo contacto posible 

con sus familiares y allegados. 

 Implantar continuamente, y casi a diario, nuevos protocolos y enseñarles a trabajar de una 

manera totalmente diferente a como lo hacíamos antes. 

 Apoyo a familias y atención a familias, seguir manteniendo una relación cercana con ellos. 

 Apoyo y motivación a los trabajadores. 

 

B. PROGRAMACIÓN ANUAL 

La PROGRAMACIÓN ANUAL es el instrumento que vertebra y marca el ritmo de la actividad 

durante todo el año en la residencia. 

Los diferentes profesionales planifican y actúan organizándose de forma multidisciplinar. 

Durante todo el año, se van registrando y revisando las diferentes actividades realizadas, 

concluyendo en propuestas para la siguiente programación anual de actividades. 
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C. SITUACIÓN ESPECIAL DE PANDEMIA 

Un año más, la vida en nuestras residencias ha venido marcada por la situación de PANDEMIA en 

la que estamos inmersos. Se ha tenido que adaptar la ejecución de las diferentes programaciones a las 

MEDIDAS SANITARIAS impuestas en cada momento. 

 

 

 

Se ha velado en todo momento por la salud de nuestros residentes y se ha realizado un enorme 

esfuerzo para compensar el deterioro que estas limitaciones de pandemia han provocado. 

 

 

 

  

Residencia La Milagrosa – San Enrique de Guadiaro (Cádiz) 
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DÍA DE LOS ABUELOS, 26 de julio 

Antes de presentar, una por una, las residencias para mayores gestionadas por EDAD DORADA 

MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCÍA y las actividades realizadas en éstas. Queremos 

presentarlas unidas en la gran festividad que Mensajeros de la Paz celebra, desde 1998: 

 

Coincidiendo con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, cada centro residencial organiza un 

programa de actividades que, en ocasiones, llega a ser “la Semana de los Abuelos”, por la variedad y 

extensión de las actividades. 

La portada de esta memoria muestra algunas imágenes del Día de los Abuelos 2021 en cada 

residencia, a continuación, mostramos imágenes de dicha celebración: 
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Día de los Abuelos 2021 

   

   

   

 

Residencia Municipal de Rus 

Residencia Virgen de Alharilla 

Residencia Altos de Jontoya 



 

 

18 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 
Edad Dorada Mensajeros de la Paz Andalucía 

 

 

Día de los Abuelos 2021 

   

   

   

  

Residencia Madre 

Residencia La Milagrosa 

Residencia Edad Dorada 
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RESIDENCIA PARA MAYORES “MADRE” – Écija (Sevilla) 

Denominación Centro residencial para mayores Madre 

Ubicación Écija (Sevilla) 

Plazas ofertadas 30 (26 concertadas + 4 privadas) 

Recursos humanos 

Hemos mantenido la actuación multidisciplinar. 

Aportando cada profesional nuestro grano de arena, con la siguiente 

organización: 

 Directora gestiona la organización general de la residencia. 

 Terapeuta y trabajadora social se encargaron de los dispositivos para 

la comunicación. 

 Enfermeros se encargaron de la información de salud. 

 Trabajadora social de documentación, ropa y trámites. 

Servicios 

 MÉDICOS: 

 ATS/DUE 

 Fisioterapia 

 Auxiliares de clínica 

 GENERALES: 

 Trabajadora Social 

 Terapeuta ocupacional 

 Servicios varios 

Actividades en 

Residencia Madre 

Aunque la situación covid-19 ha mejorado, seguimos viviendo en pandemia 

y no se han podido realizar todas las actividades previstas. 

Se han seguido priorizando las medidas preventivas, las visitas y salidas 

con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

Nos hemos centrado en mantener los contactos con los familiares, visitas 

y salidas si la situación epidemiológica lo permitía. 
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Terapia física individual 

 

Talleres de movilidad 

 

Actividades mentales 

 

Actividades manuales 

 

Actividades lúdicas 

 

Liturgias 
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Salidas al exterior 
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RESIDENCIA PARA MAYORES “EDAD DORADA” 

(antiguo Santísimo) – Medina Sidonia (Cádiz) 

Denominación Centro residencial para mayores Edad Dorada (antiguo Santísimo) 

Ubicación Medina Sidonia (Cádiz) 

Titularidad Edad Dorada Mensajeros de la Paz Andalucía 

Plazas ofertadas 
168 (122 concertadas con Junta de Andalucía, 30 concertadas para graves 

trastornos de conducta y 16 privadas) 

Recursos humanos 

Terapeuta ocupacional y Psicólogas son responsables del Programa de 

intervención terapéutica. 

Fisioterapeutas son responsables del Programa de intervención 

fisioterapéutica. 

Psicólogas son responsables del Programa de intervención psicosocial. 

Servicios 

 MÉDICOS: 

 ATS/DUE 

 Psicólogo 

 Fisioterapia 

 Auxiliares de clínica 

 GENERALES: 

 Trabajadora Social 

 Terapeuta ocupacional 

 Servicios varios / Mantenimiento 

 Peluquería 

 Podología 

 Cocina 

 OTROS: 

 Voluntarios que participan puntualmente en actividades. 

 Sacerdote del pueblo. 

 Personal médico del Centro de Salud.  
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Actividades en 

Residencia Edad 

Dorada 

Durante este año la residencia Edad Dorada ha tenido que adaptar sus 

actividades y terapias a la pandemia y las directrices dadas por sanidad. 

Las actividades de Terapia siguen siendo las mismas, pero trabajando en 

grupos más pequeños que en tiempo pre-pandemia. 

El lugar de desarrollo varía en función de la actividad. El salón de terapia, 

los propios salones, la sala de fisioterapia, el despacho de psicología, los 

exteriores de la residencia, y otros lugares que la actividad requiera. 

 

Taller de estimulación cognitiva 

 

Taller de psicomotricidad 

 

Taller de lectura 

 

Taller de manualidades 
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Taller de cine 

 

12º ANIVERSARIO de la Residencia 

 

Diploma de vacunación  

 

Salidas eventuales al pueblo 

 

Celebrando San Valentín 

 

Día internacional del Cuento 
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Carnaval 

 

Día del libro 

 

Día de la Mujer trabajadora #8M 

 

Programa especial Semana Santa 

 

Día del Alzheimer 

 

Día de las personas mayores 
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Halloween 

 

Día del flamenco 

 

Día contra la violencia de género 

 

Programa de intervención psicosocial  

 

Prog. Intervención fisioterapéutica 
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FERIA y NAVIDAD 
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RESIDENCIA PARA MAYORES “LA MILAGROSA” 
San Enrique de Guadiaro (Cádiz) 

Denominación Residencia de la tercera edad San Enrique de Guadiaro 

Ubicación San Enrique de Guadiaro (Cádiz) 

Plazas ofertadas 40 (2 concertadas + 38 privadas) 

Recursos 

humanos 

En la residencia desarrollamos los diferentes programas de actuación trabajando 

en Equipo Multidisciplinar: 

Fisioterapia (geriátrica, individual y grupal). 

Trabajo Social (preparación del ingreso en temas administrativos; contrato y el 

reglamento de régimen interno, siendo la persona de referencia para la familia, 

facilitando la comunicación y resolviendo dudas). 

Psicología (se potencia el día a día con el trabajo en equipo y relación con los 

distintos profesionales del centro: Enfermería, Trabajadora social, Fisioterapia, 

Terapia ocupacional y Auxiliares). 

Terapia ocupacional (organizamos las Actividades en grupos: de la vida diaria, 

mejorar la condición física –individualizadas y grupales-, de ocio y tiempo libre, 

manualidades y mejora funciones mentales). 

Servicios 
MÉDICOS: 

 ATS/DUE 

 Psicóloga 

 Podólogo 

 Fisioterapia 

 Auxiliares de clínica 

GENERALES: 

 Terapeuta ocupacional 

 Trabajadora Social 

 Servicios varios / Mantenimiento 

 Lavandería 

 Peluquería 

 Limpieza 

 Cocina 

 Capilla 
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Actividades 

Estos dos últimos años, debido a la pandemia por COVID-19, el centro se ha 

visto obligado a realizar innumerables cambios a nivel de organización; 

afectando a residentes, trabajadores y familiares; ya que las visitas han tenido 

también constantes cambios y limitaciones.  

La residencia se ha intentado sectorizar de tal manera que existieran tres 

residencias en una, y así poder realizar grupos de residentes destinados en cada 

planta, para evitar el contacto de diferentes trabajadores con un mismo residente. 

 

Talleres impartidos por la psicóloga 

 

 

Tratamiento individual/grupal 

desde fisioterapia 

 

 

Actividades de ocio y tiempo libre. SALIDAS: 

Iglesia de Sotogrande, puerto de Sotogrande, por las playas de la zona, Semana del turismo: Visita 

a Museo y Campo de golf y a ver el fútbol a Tesorillo. 
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Actividades de Terapia ocupacional: de la vida diaria y para mejorar la condición física. 

  

   

 

Actividades de Terapia ocupacional: 

Celebración de festividades y actividades especiales cada mes. 
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Actividades de Terapia ocupacional: 

Manualidades utilizadas para decorar la residencia en festividades y celebraciones. 

     

   

 

Actividades de Terapia ocupacional para la mejora de las funciones mentales.  
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RESIDENCIA PARA MAYORES “VIRGEN DE ALHARILLA” 
Porcuna (Jaén) 

Denominación 
Residencia y Unidad de Estancia Diurna municipal para Mayores Virgen 

de Alharilla 

Ubicación Porcuna (Jaén) 

Plazas ofertadas 
41 de Residencia (28 concertadas + 13 privadas) 

10 de Estancia diurna 

Recursos humanos 

Fisioterapeuta, Terapeuta ocupacional trabajan en coordinación, junto a 

Dirección y Trabajo social para planificar y desarrollar las actividades con 

nuestros residentes y usuarios de la UED durante todo el año. 

Servicios 

MÉDICOS: 

 ATS/DUE 

 Fisioterapia 

 Auxiliares de clínica 

GENERALES: 

 Educadora Social 

 Terapeuta ocupacional 

 Servicios varios 

 Lavandería propia 

 Cocina propia 

 Vehículo adaptado 

Actividades 

Hemos alcanzado los objetivos marcados, gracias a las actividades que se 

han podido ir desarrollando, adaptando dichas actividades a las 

necesidades, características de los residentes y a las circunstancias vividas 

durante este año de pandemia. 
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Taller de gerontomotricidad 

 

Gerontogimnasia al aire libre 

 

Reeducación de la marcha 

 

Tratamiento fisioterapéutico 

individualizado según patología 

 

Terapia asistida con perro 

 

Taller de ritmo 
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Día de los Abuelos 

 

Taller de recuerdos 

 

Celebración de la Feria 

 

Día del Amor y la Amistad 

 

Día de la Mujer 8-marzo 

 

Día de Andalucía 
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Día de la Paz 

 

Actividades cognitivas individualizadas 

 

Estimulación de la lectura 

 

Romería 

 

Cumpleaños 

 

Salida a la Ermita de Alharilla 

 

Photocall de Navidad 
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Decoración de Navidad 

 

Esquema corporal 

 

Estimulación-orientación 

temporal-lenguaje 

 

 

Puzzles 

 

 

Movimiento imaginativo 

 

 

Acordonar 

 

 

Cada oveja con su pareja 

 

Orientación espacio temporal y 

de la persona 
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Engarzables

 

Puntear 

 

Pintar 

 

Mosaico con bolitas de papel 

 

Lenguaje 

 

Praxias 

 

Memoria 
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Conocimiento numérico 

 

Semana Santa 

 

Día de los Abuelos 
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RESIDENCIA PARA MAYORES MUNICIPAL – Rus (Jaén) 

Denominación Residencia para Personas Mayores de Rus 

Ubicación Rus (Jaén) 

Plazas ofertadas 15 plazas (12 concertadas + 3 privadas) 

Recursos humanos 

No sólo contamos con un equipo de profesionales sin más, sino que 

potenciamos el talante del equipo humano, porque sabemos que solo desde 

la creatividad podemos hacer llegar la eficacia y la eficiencia al trabajo 

El equipo de profesionales nos reunimos para evaluar toda la tarea del año, 

de modo que la propia evaluación nos sirva de reflexión sobre el trabajo 

que venimos realizando. Con este trabajo, el Equipo nos formamos y 

aprendemos a responder mejor a las necesidades de nuestros residentes. 

Servicios 

 MÉDICOS: 

 ATS/DUE 

 Auxiliares de clínica 

 GENERALES: 

 Terapeuta ocupacional 

 Trabajadora Social 

 Servicios varios 

 Cocina 

Actividades 
Por causa de la pandemia la cantidad de las actividades ha disminuido 

considerablemente. Normalmente son muchas más. 
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ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

Taller de musicoterapia. Taller de psicomotricidad fina y gruesa. Vídeo y fotos. Gimnasia, caminatas 

y masajes. Lúdico. Aseo de manos. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS: 

 

San Valentín 

 

Semana Santa 

  

Día de los Abuelos 

 

Eurocopa 2021 
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Fiesta de mozos 

 

Salida al Ayuntamiento 

 

Navidad 
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RESIDENCIA PARA MAYORES “ALTOS DE JONTOYA” - Jaén 

Denominación Centro residencial para Mayores Altos de Jontoya 

Ubicación A 3,5 km de Jaén capital 

Plazas ofertadas 
176 (106 para asistidos + 70 para trastornos graves y continuados de 

conducta) 

Recursos humanos 
Todo el personal está coordinado en diferentes proyectos que cubren una 

atención integral de nuestros residentes. 

Servicios 

MÉDICOS: 

 Médico 

 ATS/DUE 

 Psicólogo 

 Podólogo 

 Fisioterapia 

 Auxiliares de clínica 

GENERALES: 

 Educador social 

 Trabajador Social 

 Terapeuta ocupacional 

 Mantenimiento 

 Servicios varios 

 Peluquería 

 Capilla 

 Cocina 

Actividades 
Programas de seguimiento sanitario, Programas de intervención: 

psicosocial, terapéutica y en la socialización. 
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Terapias funcionales 

   

 

Terapias cognitivas. Orientación a la realidad y Estimulación cognitiva  
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DÍA DE LOS ABUELOS, 26 de julio 

 

 

Programas de intervención en la socialización 
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Día de la Mujer 8-marzo 

 

Encuentro intergeneracional 

 

Inauguración plaza de Los Olivos 

 

Día del libro 

 

Visita de la Delegada de Salud 

 

Día de la Salud mental 
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DONACIONES RECIBIDAS 

Este año 2021, EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCÍA ha recibido varias 

donaciones institucionales: 

 

 

Donación de Aceite por parte de 

la Cooperativa DCOOP de Jaén. 

Entrega el donativo D. Juan Ignacio 

Blanco Morillas, vocal del Consejo 

rector de la cooperativa. 

  

Edad Dorada Mensajeros de la Paz 

recibe parte del Euro Solidario del 

Colegio de Abogados de Jaén. 

Entrega el donativo D. Javier 

Pulido Moreno, decano del 

Colegio. 
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Para proyectos internacionales, 

donación de 30000€ 

por Unicaja banco. 

Entrega el donativo D. Manuel 

Azuaga Moreno, presidente de 

Unicaja banco. 

  

1000 € donados por el 

Colegio de Enfermería de Jaén. 

Entrega el donativo D. José 

Francisco Lendínez Cobo, 

presidente del Colegio. 

 

  

 

1000 € donados por la 

Fundación de Enfermería Jaén 
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Nuestras cuentas están auditadas anualmente y nuestros rendimientos se canalizan 

fundamentalmente: 

 En mantener las residencias pequeñas, ubicadas en núcleos de población pequeños, que son 

deficitarias y que no se pueden cerrar, pensando en la población y trabajadores. 

 En proyectos de cooperación internacional. Donde tenemos presencia con entidades amigas 

con quien colaboramos. 
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Para finalizar esta memoria anual de actividades, de nuestra asociación EDAD DORADA 

MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCÍA, queremos agradecer enormemente a todas las personas 

y entidades que han hecho posible que, un año más, hayamos continuado en nuestro camino de trabajo 

por un mundo mejor: 

GRACIAS a la gran plantilla de EDAD DORADA ANDALUCÍA; con su personal de dirección a la 

cabeza, y más de 300 personas que trabajan, cada día del año, en nuestras residencias y en la sede 

central, siendo buenos profesionales que van más allá de su mero puesto de trabajo, aportándole una 

buena dosis de amor hacia nuestros mayores, que convierten el servicio, brindado por nuestra 
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GRACIAS a todos los residentes de las residencias que gestionamos, y a sus familias, han continuado 

siendo unos auténticos campeones, en paciencia, esperanza y disciplina; sin su enorme capacidad de 

adaptación hubiese sido imposible desarrollar las medidas que hemos tenido que ir aplicando para 

hacer frente a la pandemia. 

GRACIAS al personal sanitario y a los equipos de fuerzas armadas, UME y guardia civil, por su 

labor diaria de atención a los centros y residentes. Nos brindaron su esfuerzo en los primeros 

momentos y más duros de esta etapa, desinfectando los centros, proporcionando material y 

homenajeando desde la puerta a los trabajadores y usuarios. 

GRACIAS a todas las personas que colaboran, de una u otra forma, para que nuestra labor diaria siga 
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Queremos finalizar esta memoria, con un sentido recuerdo a todos aquellos mayores fallecidos este 

año en nuestras residencias en Andalucía (y en el resto de España), con el profundo deseo de su 

descanso eterno, y el deseo que la próxima memoria no esté marcada por esta pandemia. 

 

“Queremos ser una institución con ALMA: 

Poniendo corazón en todas nuestras tareas. 

Ayudamos a hacer un mundo mejor.” 
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