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La Residencia de Santa Justa se ha integrado en el 
Programa de Dispensación de Medicamentos desde 
el servicio de Farmacia del Hospital San Pedro. Gra-
cias a la inclusión en este programa, el médico pres-
cribirá los medicamentos en el programa informático 
(Selene) en la residencia y esa información llegará 
a la farmacia del Hospital San Pedro. Este progra-
ma informático, además, permite acceder al historial 
médico de cada residente desde la residencia. 

Al comenzar este programa de dispensación, un far-
macéutico revisó junto al médico los tratamientos de 
cada residente y se adaptaron a los que se utilizan 
en otras residencias y en el hospital. Por ello, puede 
que se observen cambios en el aspecto o nombre 
de algunos de los medicamentos, sin embargo, su 
eficacia es la misma. La farmacia del hospital en-
viará los tratamientos para cada paciente, una vez 
por semana. Además, se podrá contactar con la far-
macia del hospital 24 horas al día, los 365 días del 
año, para poder resolver urgencias. La residencia 

dispondrá de un botiquín o stock de medicación de 
urgencia para poder administrar tratamientos agu-
dos o puntuales que puedan surgir. Se facturarán 
mensualmente y según Tarjeta Sanitaria Individual 
(TSI) sólo las unidades de medicamentos dispensa-
das y al precio de costo de compra centralizada, lo 
cual supondrá un ahorro en sus facturas.  

En conclusión, la incorporación de la residencia 
Santa Justa al nuevo sistema de dispensación per-
mitirá la integración de toda la Historia Clínica Elec-
trónica (HCE) de cada residente: nuestro médico 
podrá consultar desde la residencia informes de 
especialistas, analíticas, pruebas diagnósticas, hoja 
de dosificación de Sintrom, informes de alta de hos-
pitalización etc… Y también mejorará el seguimiento 
y control de los tratamientos que necesitan tomar, ya 
que estos se revisan por farmacéuticos del hospital.

Sara Alba
Directora

Programa de Actividades

Integración en la farmacia del Hospital San Pedro

Terapia ocupacional
El trabajo en el campo y en los huer-
tos ha sido algo muy presente en la 
vida de muchos de nuestros resi-
dentes. 

Con el nuevo jardín hemos querido 
guardar un espacio para revivir una 
parte de sus experiencias pasadas. 

Los huertos terapéuticos son es-
pacios que contribuyen a mejorar 
las capacidades físicas, psíqui-
cas y sociales, a estimular los 
sentidos, a mejorar las capaci-
dades cognitivas y motoras y a 
fomentar la autorrealización. 

¡ESTAMOS DESEANDO RECOGER LOS FRUTOS DE LO QUE HEMOS 
SEMBRADO Y VER LOS HUERTOS LLENOS DE VIDA!

Desde la Residencia Santa Justa hemos colaborado  
en la Campaña “Descálzate por Lesbos: Ayuda al 
refugiado” con el objetivo de poner nuestro grano de 
arena  por esta causa.

OBJETIVO:
Llenar un contenedor de barco con 
zapatos, calcetines, sillas de niños y 
mochilas portabebés

RECOGIDA:

ABRIL

• Semana del 11 al 17. 
Celebración de la Feria de Abril. 

• 11 y 12 abril: Preparación y 
decoración de la residencia.

• 14 abril: Aperitivo andaluz y 
actuación del coro y grupo de 
baile de la Casa de Andalucía.

• 26 abril: Visita a la concatedral 
de la Redonda.

JUNIO

• Semana del 6 al 12: 
Celebración de las fiestas de 
San Bernabé.

• 23 junio: Celebración de la 
festividad de San Juan.

MAYO

• 2 mayo: Elaboración de un 
Mural de la Virgen.

• 12 mayo: Ofrenda de flores a la 
Virgen.

• 24 mayo: Visita guiada a los 
viveros de La Fombera.

• 26 mayo: Taller de Cocina: 
Elaboración de rosquillas.



Noticias
La ocupación como signo de vida
Desde que nacemos nuestra vida gira en tor-
no a la ocupación. De pequeños nuestro pri-
mer cometido es explorar el mundo, entonces 
poco a poco vamos creciendo y llegan los es-
tudios, el trabajo, el amor, la familia y nuestras 
ocupaciones van cambiando a medida que 
vamos envejeciendo. Pero lo que no cambia 
es la importancia que tienen en nuestra vida. 

En Santa Justa procuramos hacer sentir a 
cada uno de nuestros residentes que la vida 
entre estas paredes está llena, valga la redun-
dancia, de vida. Y lo conseguimos haciendo 
que cada ocupación de nuestro día a día sea significativa e importante, desde levantarnos, hasta 
desayunar, asistir a terapia, recibir una sonrisa o un abrazo o salir a pasear por el jardín. 

Porque las ganas de vivir intensamente y de disfrutar de los pequeños momentos que nos ofrece 
cada nuevo día deben permanecer latentes siempre. Seguiremos desde Santa Justa generando 
un poco de vida y poniendo pasión en cada una de las cosas que llevemos a cabo. 

Jimena Ibáñez Pérez
Terapeuta ocupacional

Concierto acordeón

Exposición el reino 
de los hongos

Actuación grupo 
Con dos bemoles

Carnaval

Taller de galletas españolas

Taller de torrijas

Semana Santa Visita a la Redonda

Visita ARPS

Actividades realizadas

Visita Amós 
Salvador

Cumpleaños de enero,  febrero, marzo y abril

ENERO
1 Mª Jesús Alonso            
1  Francisca Mª Castejón                     
8  Bienvenida Arguijo   
8  Jaime Martínez                    
13  Antonio Blanco             
13  Mª del Carmen Tofé   
13  Mª de las Virtudes Galilea                  
14 José Palacín   
15 Visitación Pérez de Albéniz                  
19 María Leiva          
21  Rosa Ceniceros                       
28  Alicia Martínez      
30  Mª Dolores Buesa  
30  Felisa Moreno        

FEBRERO
2 Ángeles Moreno                       
2  Candelas Lacruz                    
4 Teresa García                      
7 Candelas Oñate              
9 Consuelo Lázaro       
12 Milagros Caballero                 
12  Mercedes Díaz Barriocanal
14 Tomasa García  
14 Valentina Rueda                           
16 Julia Pérez              
25 José María Basagaña  
25 Emilia Pavía  
27 Emilio Sáenz             

 MARZO
2 Pablo Cantabrana                                       
3 Eloísa Ester Espinosa               
4 Lucía Rubio Díez                       
8 Juana Galilea                       
13 Ángel Montecino                                                    
17 Josefa Sáenz

18 Narcisa Ruiz                      
19 José María Corral                   
21 Filomena Otones
21 Elvira Ruiz
22 Francisco Sesma
22 Bienvenido Díez

 ABRIL
1 Irene Sanz                                         
1 Víctor Heras                                                  
2 Paulino Galilea  
2 Dolores Maza                                     
7 Francisco Javier Martínez      
8 Felipe Hernández 
9 Casilda Treviño     
14 Víctor Manuel Espuelas     
14 Marina Pablo     
15 Basilisa Zorzano 
19 Vicenta Latorre
19 Justino de Ayala
20 Andrea Corruchaga
23 Elba Ruiz


