INFORMACIÓN Y PREINGRESO RESIDENCIA
MADRE DE LA VERACRUZ (SALAMANCA)

Próximamente la Provincia de Castilla de la Orden de la Merced y las Hermanas Mercedarias
de la Caridad –Provincia Centro- van a poner en marcha la Residencia “Madre de la Veracruz”
en Salamanca, para dar respuesta a una inquietud común: conseguir un recurso a disposición de
las instituciones de la Iglesia para atender las necesidades de los religiosos mayores, en el que
puedan continuar viviendo su consagración religiosa en un entorno convivencial y a la vez
asistencial que permita disfrutar de esta nueva etapa.
Una oportunidad única de vivir la intercongregacionalidad también en la debilidad de la
edad avanzada pero plena, convencidos -con el apóstol Pablo- de que cuando somos débiles,
entonces somos fuertes. Venimos a esta residencia a seguir viviendo nuestra vocación, en
fidelidad creativa hasta el final, aportando todo lo que hemos sido y seguimos siendo, agradecidos
a Dios porque podemos seguir acompañándonos en variadísima y rica fraternidad.
Tanto mercedarios como mercedarias queremos ofrecer a la Fundación Grupo Norte la
posibilidad de realizar una gestión integral de esta residencia, en la confianza de que, por su
experiencia de trabajo con distintas instituciones religiosas y por su entrega y capacidad
profesional, contribuirán a hacer de “Madre de la Veracruz” un hogar acogedor, tanto para
residentes como para los trabajadores, y también para quienes nos visiten, desde un espíritu de
servicio y cercanía a los que dan sentido a nuestra labor: los residentes.
“Nuestra prioridad: la persona residente”
En conclusión, estas normas persiguen que desde la conjunción de conocimientos y
experiencias de todos los agentes intervinientes en el medio residencial (personas residentes,
comunidades religiosas, familiares y profesionales) se analice, se decida y se vaya actualizando
un marco de convivencia que sea capaz de dar respuestas adecuadas en beneficio de la salud,
dignidad y calidad de vida de las personas que en él viven y que Dios quiere para todos.
Por todo ello, si usted o su Congregación están interesados en beneficiarse de este
novedoso modelo de asistencia intercongregacional, les invitamos a completar la hoja de
preingreso con el objetivo de poder ofrecerle nuestro servicio de manera más inmediata y eficaz.

En caso de estar interesado, enviar esta Hoja de solicitud a la siguiente dirección:

Avda. Raimundo de Borgoña, nº 36 (37005 SALAMANCA)

INFORMACIÓN Y PREINGRESO RESIDENCIA
MADRE DE LA VERACRUZ (SALAMANCA)

PREINGRESO RESIDENCIA MADRE DE LA VERACRUZ
DATOS SOLICITANTE
DÍA
NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

MOTIVO DEL INGRESO
CONGREGACIÓN
LUGAR DE RESIDENCIA
PERSONA DE CONTACTO
DATOS DE CONTACTO (TFNO, E-MAIL...)
ANTECEDENTES
DIETA
NORMAL
DIABÉTICA

CONSISTENCIA
NORMAL
TRITURADA
SI

NO

VISIÓN ADECUADA
AUDICIÓN ADECUADA
MASTICACIÓN
DETERIORO
COGNITIVO

NO

SI

NO

GAFAS
AUDIFONO
DENTADURA POSTIZA

SI

LEVE

MODERADO

ESTADO DE ÁNIMO

NORMAL

GRADO DE
DEPENDENCIA

INDEPENDIENTE

SEVERO

LABILIDAD EMOCIONAL
DEPENDIENTE
LEVE

DEPRESIVO
DEPENDIENTE
MODERADO

VALORACIÓN FUNCIONAL
INDEPENDIENTE
ALIMENTACIÓN
VESTIDO
ASEO
BAÑO
UTILIZACIÓN WC
MOVILIDAD

Observaciones:

NECESITA AYUDA

DEPENDIENTE

EUFÓRICO
DEPENDIENTE
SEVERO

MES AÑO

