
F U N DA CIO N TEJ ADA D E LA SANTA CARl DAD 

AYA MO NTE 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO 

INT RODUCCION. 

La f undaci6n Tejada de la Santa Caridad. fue constituida con el caracter de 

Fundaci6n perpetua. local y cristiana en el afio 1932, en cumplimiento de las 

Oisposiciones Testamentarias de Don Manuel Lerdo de Tejad a y Obando promovida 

para e l cumplirniento de un servicio publico. con gestion privada y sin animo de lucro. 

T iene por objeto la atencion de personas rnayores. de ambos sexos, 

proporcionandol es asistencia. vest idos. a limentacion y todos los cu idados necesa rios 

para la vida. se ies asista en sus enfe rmedades v se les entie rre cristianarnente a su 

fallecirniento. 

Para ser acogido por ia Fundaci6n un icamen re se exigira las condiciones de 

veJez. necesidad de amparo )" ausencia de enfe rmeda des contagiosas que puedan 

constituir un peligr o para los demas residentes. 

A efectos de admi si6n en la en la Fundaci6n. la vejez ernpezara a los sesenta 

afi os. conside rando los como necesitados de amparo a quie nes carezcan de un hoga r 0 

de l cuidado y atenci6n que precisen . Dandose acogida prioritaria a las personas que se 

hallen en la ind igcnc ia. ente nd iendose aquel las que carezcan de bienes. rentas 0 pension 

de cua lquicr c lase . teniend o prefe renci a para SCI' acog ido s en la Fundaci6 n quienes sean 

hijos de la ciudad de Ayarno nte. segun voluniad de l Fundador. 

La Fundaci6 n prestara sus servicios pOI' igual a todos los resiclentes. S1l1 

distinciones ni prefe renc ias. prodigandose cuidados en la medida que 10 necesiten. 

Su asistencia correra a cargo de aquellas personas que designe libreme nte el 

Patronato. co n las facultades que crea convenie nte para el mejo r gob ierno y direccion de 

la Residencia. 

La Fundacion se nge pOI' un Patronato cornpuesto pO I' e l Senor Obispo de la 

Diocesis. dos PalTOCOS Titulares de Parroquias de la Ciudad y el alca lde de la misma. 

l.a Direccion de la Resideuc ia y la asistencia a los residentes estan a cargo de un 

conjunto de personas bajo la coordinaci6n de l Delegado de l Patronaro. cargo honor ftico 
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y estatutario. que sirve de enlace entre la Fundacion como lnstitucion y la Residencia de 

Ancianos como estab lecimi ento. 

La Fundacion se sorn ete a las disposiciones de la legislacion vigente sobre la 

materia. tanto de l Estado Espaiiol como de la Com unidad Autonorna de Andalucia, del 

contenido de sus Estatutos .Y de los Acuerdos del Patronato. 
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ARTICULO 1 

PRfN CfPIOS JD EOLOGICOS Y BASICOS 

1.- EI residente es 10 mas importante de nuestra lnstitucion. 

2.- Los valores que definen nuestra lnstituci6n son la cornpetencia profesional, j usticia 

social y solidaridad con todas las personas. privilegiando a las mas necesitadas. 

3.- Tratarnos de compaginar perfe ctamente la ci encr a. los avances de la tecnica y la 

humanizaci6n. respetando siempre la dignidad de las personas y buscando una 

asistencia integra l. 

4.- Nuestra Institucion se define como un Cent ro confesional catolico. donde se 

observa n y defie nden los princ ipios evange licos. 18s leyes socia les de la Iglesia y las 

norrnas referent es a los derechos hu manos. co nsid erandose como elemen to esencial en 

la asistencia la dimension rel igiosa como oferta de salvac ion y curaci6 n. respetando 

otros credos y p lan teamie ntos de v ida. 

5.- Trabajarnos pOI' una buena asistencia tecnica fundame ntalmente hurnanizada dando 

preponderancia a IR mejora continua de la cal idad de vida de los residentes. 

6.- Las relaciones entre los miern bros que cornponen la Institucion. estan 

fundarnentadas en el Derecho I.aboral. No obstante. respetando e l criterio de todos, 

hemos de forrnar una alianza para la mejor calidad de vida de nuestros residentes . 

7.- La Institucion esta siempre abierta a 18 co laborac ion con orgarnsmos tanto de la 

Iglesia como de 18 Sociedad en e l CHIll PO de su mision. atend iendo de manera 

pre fe renci al n los sectores sociales mas necesiiados. 
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8,- La Fundacion Tejada. en coherencia con su vocacion social. manifiesta que sus 

ern pleados constituyen un elemento fun damental en el desarrollo de su mision, por [0 

que su participaci6n. forrnacion y promoci6n. tan to profesional como humana son 

obj etivos basicos de toda la organizacion. de forma que los empleado s que atiendan a 

los residentes han de dernos trar 5U corn petencia no s610 profesional sino tambien 

vocacional de arn o r por el anciano. para que 5U trato suponga e l bienesrar integral del 

residenre. 

9.-Fornentamos que la familia este relacionada con el residente. para que se sienta 

querido y no abandonado por ella. No obstante. si se observa que la familia no presta 

atencion 0 interes. en la Residencia se procu rara que el residente no [0 perciba. 

ARTICULO :2 

DE:: RECHOS Y DF: BERES DEL RESIDEN TE 

DERECHOS
 

Todos los residente s rienen DERECHO a:
 

l .-Respe to a su intimidad. integridad y dignidad personal. a su li bert ad de conciencia,
 

de convicciones y religiosa y all ibre desarrollo de su personalidad.
 

:2 .-Buscar y eleg ir las alternativas convenientes de cara a su inregrac i6n.
 

3.- Disponer de los recursos necesarios para lograr al maximo el desarrollo de sus
 

capacidades.
 

4.-Recib ir informacion y orientacion adecuada para la resoluci6n de sus necesid ades
 

personates.
 

5,-Recibir asistenci a espiritual soliciiada pO I' 51 nusrno. sus fam il iares 0 representantes
 

legales.
 

6.-Rec ibir un trato dil igente y correc to pOI' parte de l personal y de los otros residentes.
 

r .. 
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7.-Recib ir informacion gene ral sobre la resicl encia y su
 

cornprensi ble. suficiente y continuada. asi como a mani festar sugerencias
 

reclamacio nes. deb iendo ser informados de sus consecuencias.
 

8.-Utilizar las instalacio nes. servicios y medics de la Residencia .
 

9.-Tener con tac to con la familia. amigos y con la sociedad. ev itanclo e l aislarniento y
 

facilitando la maxima integraci6n social.
 

10.- Part icipar en tcdas las acrividades programada s de forma voluntaria.
 

11. - A la intimidad y a la no divulgacion de los datos personates que figuren en sus 

expedien tes 0 hisror iales de acuerdo con la Ley Organica 15/ 1999. de 13 de Diciembre 

de Protecci6n de datos de Caracier Personal y al apartado d) del art iculo 4 de la ley 

39/2006. de 14 de dic iernbre. de Promoc ion de la Autonorn ia Persona l y Atenci6n a las 

Personas en Situaci6n de Dependencia. 

12.-A no ser discri rninadas por razon de edad. nacimien to. raza. sexo. religi6n. opini6n 

o cualq uier otra condi ci6n 0 circunstancia personal 0 social . 

13.- A una atencion individualizada. aco rde con sus neces idades especificas. 

14.- A la igua ldad de trato y a gozar de todas las prestacione s y servic ios que ofrezca el 

centro. independi entemente de la forma de f nanciacion de la plaza residencial que 

ocupe. 

15.- A acceder a servicios de ca lidad. conforme dispone la ley 2/2007 . de 19 de marzo, 

de reforma de l Estatuto de A uton orn ia de Andalucia y el resto de la norma tiva vigente. 

16.-A la asistenc ia sanitaria y fa rmaceurica. 

17.- A cesar en la utilizac i6n de los servicios 0 en la permanenc ra en el centro por 

voluntad propia . sa lvo en los casos previstos por la nor rnativa que resu lte de aplicacion. 

As! como e l derec ho a ausenc ias temporales por necesidade s familiares u otras 

circunstancias debidamenre ju st:fi cadas. 

18.- A ser protegidas por r.cy. tanto elias C0 l11 0 sus pertcnencias. cuando a consecuencia 

de la perd ida de sus faculiades mentales. tenga n merrnad a su capac idad de 

autogobie rno. 

19.-A expo ner sus sugerenc ias. queja s y desac uerdos. mediante el Libro de Sugerencias 

y Reclamacione s 0 la pertincnte hoja de reclarnacion. segun se dispone en e l Decre to 
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171 /1989. de 11 de julio. para los Centres y Servicios de la Administraci6n
 

Privados Acreditados.
 

20.-A solicitar el servicio de orient aci6n j uridica. de acuerd o con 10 dispue sto en la Ley
 

\ /1996. de \0 de ener o. de Asistenciaju ridica gratuita y su norrnativa de desarrollo. En
 

estos casos se establece una arenci on preterente. co nto rille a 10 dispuesto en el art iculo
 

14 del Decreto 23/2004. de 3 de febrero . pO I' e l que se regula la protec ci6n j uridica a las
 

personas mayores.
 

DEBERES
 

Los residentes tienen cl DEBER de:
 

] .-Usar responsablemente las instalaciones y equipamiento de la Residenci a.
 

2.- Respetar al personal. asi C0l11 0 al resto de los residenies.
 

3.- Cumplir las norrnas de Regimen Interno cl e la Residen cia y las de los servicios en
 

que se les presta la asistencia. de las que seran oportunamente inforrnado s en cuanto les
 

afecte.
 

4.-Facilitar. 0 en caso de limitacion de su capacidad sus representante s legales. los datos
 

que le sean solicitados.
 

5.-Firmar en el mem ento del ingrcso. el Contrato de Adrnision para poder residir en el
 

Centro. Excepcionalmente )a firma de este contraro se podra posponer en un periodo
 

prudencial si el ingres o ha sido con caracier cl e urgenc ia 0 por otras razones que la
 

Direcci6n conside re opor tuna. no pudiendo exceder este plazo en un mes.
 

6.- Firrnar e l docum ento de baja voluniari a en el case de que esta se produzca.
 

7.- Usar los esp acios co rnunes respetand o la actividad que se este real izan do.
 

8.- Guardar unas condici ones minirnas de higien e referidas tanto al aseo person al. como
 

respccto a las habitaciones. lugares comunes. etc .
 

9.- Parricipar activamente en las deci siones que afecten a la vida cotidiana de la
 

Resiclencia. uti lizando los canales adec uados: buzon cl e sugerencia. entrevistas con el
 

personal. Consejo del Centro .. .. no perrnaneciendo al margen del resto de los usuar ies.
 

Ja .-cooperar para que e l resto de los usuarie s ve len igualrnente por las norma s de su
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11.- Respetar e l ideario caro l ico de 121 Reside ncia.
 

12.-Participar. .;n su prop io beneficio . en todo aque llo que se Ie requ iera. tanto en 10
 

relati ve a 121 atencion :- cuidado de su salud. como en 10 des tinado a favorecer y
 

promover SU autonomia.
 

13.- Participar en 121 financiac ion del servicio. segun el sistema establecido .
 

14.- Curnp lir los reque rimien tos especificos que formu len las Administrac iones
 

Publicas com petentes.
 

ARTicU LO 3 

OB LIGAC IONES DEL CE!\TRO. 

l .-Elmantenimi ento de 121 atenc ion residencia l desde un enfoq ue integra l.
 

2.-Prevenir. mejorar :- mantener. hasta donde sea posible. 121 capacidad funcio nal de los
 

residentes.
 

3.-Desarro llar programas de intervencion y protocolos de actuaci6 n. dirigidos y
 

supervisados pOl' profesiona les especializados.
 

4.-EI centro ofrec era. por otra pane . los mismos servicios y pres taciones para todos los
 

residen ies. garan tizando la equidad e igua ldad en los derecho s y deberes de todos los
 

residentes.
 

5.-Favorecer las buenas relac iones sociales entre los residenres. fami li ares. persona de
 

refcrenci a 0 represen tanie lega l y el personal del centro.
 

6.-Garamizar un regimen nutricio nal adecu ado para todos los residentes.
 

7.-Gara ntiza r con una p61i za de seguros multiriesgo y de respo nsab ilidad civil a fin de
 

garantizar 121 responsab ilidad de la entidad y de sus trabajadores/as.
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ARTIC ULO 4
 

REG[MEN DE INGRESOS Y BAJAS DE LOS RES IDENTES .
 

Requisitos para el inu.reso en el centro.
 

I.-Cumplir 10 establecido en el Decreto 388/20 10. de 19 de oc tubre. por el que se regula
 

el regimen de acceso y traslado de personas en situacion de depe ndencia a plazas de
 

centro s reside nciales y centros de dia y de noche. Ninguna persona podra ser ingresada
 

sin su consentimiento. salvo que sea suplida su capacidad pOI' tutor legal.
 

En los casos de incapacidad presunta 0 dec larada. en los que no sea pos ible tal
 

consenti miento. se rcquer ira la autorizacion j udicial pam el ingreso.
 

2.- Cumpl imentacion de Documentacion contractual cle ingreso .
 

3.-Presentar la siguiente documentacion:
 

a) Documento Nacional de Identidad o. en su caso. tarjeta de residente. 

b) Copia cle la sentencia cl e incapacitacion. donde cons te la persona nornbrada 

tutor/a cl el declarado incapaz. 0 auto judici al cle internamiento involuntario en los 

supuestos en que asi proceda. 

c) Tarje ta sanitaria de la seguridad Social u otro doc umento acrecl itativo de [a 

cobertura de la asistencia sanitaria. 

d) Segura de cl eceso. en su caso . 

e) Resoluci6n de la Consejeria cle lgualdad. Salud y Poli ticas Soc iales, para 

plazas fi nanciadas pOI' [a Junta de Andalucia. 

t) Ccrtili cado de la pension que percibe en el mome nta del ingreso. en su caso. 

g ) Relacion deia llada de familiares. con indicacio n cl e domic ilios y telefonos. 

11) In forrne medico actual y cualquier otro info rrne que facilite el cono cimien to 

de patolog ias anteriores. 

i ) Fotocopia de la cue nta bancaria donde qu iera domici liar los pagos. 

Periodo de adaptaci6n .
 

1.-Se establecera en el mem ento de l ingreso de l residente en el centro. un perioclo cl e
 

adap taci6n de cuatro meses 81acceder al centro pOI' primera vez.
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2.-Cllando el residente no supere este periodo de adaptacio n. la Cornision Tecnica del 

Centro. efectuara una propues ta razonada a la Delegacion Provincial correspond iente de 

la Consejeria cornpetenre en materia de Servicios Socia les para su tras lado a otro centro 

de la rni sma t ip ol og ia. 

3.- Este periodo de adaptacion no sera aplicabl e en caso de traslado posterior a otro 

centro pOI' alguna de las siguientes causas. (con excepcion de no superar el periodo de 

adapracion al centro).
 

-m ayor proxi mi dad geog rafica del centro al luga r de reside nc ia de la persona usuaria 0
 

del entorno fami liar 0 de convi vencia de aquel la.
 

-ex istenc ia de un centro mas id oneo para la persona usuari a.
 

-perjuicio efec tivo 0 peligro cieno que afecte a la vida 0 integridad fisica 0 psiquica de
 

la persona usuaria 0 del resto de personas usuari es del centro.
 

Expediente individual.
 

Se conformara un ex pediente individual de cada resident e. que contendra como minimo.
 

adernas de los documentos requeridos para el ingreso en el cent ro. los siguientes:
 

-Fecha y moti ve de ingreso.
 

-Histori a Social.
 

-H istori a Psicol ogi ca . en su caso .
 

-H istoria c l ini ca. con cspcc i fic ac io n de visuas 0 consultas tacultativas etectuadas.
 

nombre y cargo que ocupa quien hace e l reconocimiento. fecha. moti ve. di agnostico,
 

enferrnedade s padec idas 0 que esten en curso. tratamiento y otras indicaciones.
 

-Contactos de l residente con farni liares. persona de refer enci a 0 representante legal.
 

-Contactos maruenid os pOI' los responsables del Centro con famil iares. persona de
 

referenci a y/o repre sentante legal.
 

-Programa de Atencion Integral del residente. y evaluacion continuada de la misma.
 

Resen 'a de plaza,
 

Los residenies tendran derecho a la reserva de su plaza durante los siguientes cases:
 

- ausencias p OI' atenc ion sanitaria en regimen de hospital izacion.
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-ausen cia voluntaria. siernpre que no exceda de 30 dias naturales al afi o. previa 

com unicacion al centro al menos con 48 horas de antelac ion. No seran computadas a 

estos efecto s las ausencias de fines de sernanas. 

-Mientras exista el dere cho de reserva de plaza subsistir a la obligacion de las personas 

usuarias de participar en la financiacion del servicio. 

Moti\ os de baja. 

Seran motives de baja de los resident es los siguientes: 

a)	 Cuando como consecuen cia del procedimiento de revision de Program a 

Individual de Atencion. se asigne otro servicio 0 prestacion econornica. 0 se 

modi fique el servicio asignado. siempre que en este ultimo supuesto se 

prescri ba un centro de distinta tipologi a. 

b)	 Cuando se ex tinga e l serv ic io. como consecuenc ia elel proceelimienro ele 

revision de la prestacion recono ciela. Se entendera que se extingue el serv icio 

causando baja en el centro. entre otros. en los siguienres casos: 

-fa Ilee imien to. 

-renun c ia voluntari a por esc rito. 

-POl' impago ele la participacion corre spond iente en la financi acion durante 

mas ele elos meses. 

-POl' ausencia voluntaria cuanelo exceda del maximo perrnirido . asi como 

ausencias iniustificadas continuadas por mas ele eli ez eli as 0 disconrinuas por 

mas el e treinra elias. 

-falsearniento. ocult acion 0 negativa reiterad a de la obligacion de facilitar los 

datos que Ie sean requerielos 

- incum plim ieruos muy grave s de los deberes y norrnas de con viven ci a. 

c) I)or traslado definiri vo.
 

d)
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ARTicULO 5
 

REGLAS DE FUNCIONAMIE NTO
 

ALOJAMIENTO: 

Las habitaciones. 

1.- La habi iaci on qu e se oc upa. es el lugar del Cent ro que puede considerar mas suyo e 

intimo. 

2.-A los resident es se les asignara una habitacion. asi como se estudiara la posibilid ad 

de un cambro de la rni sma previa solicitud de los residente s 0 por iniciativa de la 

Direccion cuando sus c ircunstancias 10 requie ran para una mejor aiencion de la persona. 

3.-Puede decorarlo a su gusto y con sus objetos mas queridos (cuadro . fotos. etc.) pero 

teniendo en cuenta las condici ones de proteccion y seguridad y que sus derecho s los 

adquiere respeto a una plaza no a la titularidad de la habiracion . 

4.-Durante las horas de manteni mieruo y limpieza de las hab itaciones. deben ser 

abandonadas por los residenies y permanecer abiertas. No podran estar cerradas con 

l lave nunca. va que podria ser peIi groso en caso de urgenc ia . 

5.- Para el uso de electrodomesticos (TV. esrufas. etc.) en las habitacion es de los 

usuar ios. hay que sol icitar permiso en la direccion. En todo caso se respetaran las horas 

de descanso espec ialmente desde las 22.00 a 8.00 horas . 

6.-Se preservaran las condiciones adecuadas de pr ote cci on y seg uridad. prohib iend ose la 

instalacion de mecanismos de cierre de puertas y ventanas pOI' parte de los residentes. 

as i como la colocaci on de muebles u objetos que obstacu licen la entrad a 0 salida de las 

habitacione s.o que supong an pe l igro para sf 0 terce ros. 

7.-No se tend ran ali m entos en las habitac iones. que por su natu ral eza se puedan 

descornponer. produzcan malos olores. y deterio ren e! mob il iario. ni productos 

inflamables ni toxicos tales como iejia. amoniaco. alco hol. gasoline. etc.. que podr ian 

orrgma r un accidenre. Queda prohib ido cua lquier alrnacenam ie nto de prod ucto 

farmaceuti co 

8 - Esta pr ohib ido tumar en las habitac iones. En el Centro ex isten lu gares habi l i tados
 

para fumar.
 

9.- Los obje tos peligrosos no estan permitidos.
 

. I 

t I 



t 

FUNDACION TEJADA DE LA SANTA CARIDAD 

AYAMONTE 

Vestuario personal. 

l.-EI dia de su mgreso en el Centro el residente portara sus enseres personales. los 

cuales deberan estar debidamente identi licados. segun se determine. al objeto de 

garantizar su usa exclusive .Se debera facilitar pOI' parte del residente. sus familiares 0 

su representante legal el vestuario que se solicite. 

2.- EI Centro cuenta can un servicio de lavanderia y planchado de ropa de los 

residentes. pOI' 10 que el residente no tendra que preocuparse de la misrna. 

Objetos de valor v enseres personales. 

I.-EI centro no se hara responsable de la perdida de cualquier objeto de valor 0 dinero 

que no sea depositado en la Direccion del centro. 

2.- EI residente esta obligado al inventario de objetos personales y bienes muebles que 

lleve consigo en el momenta del ingreso en el centro. 

3.- En CZlSO de fallecimiento del residente. sus pertenencias personales y otros bienes 

muebles de in lerior valor deberan ser retirados. en el plazo de una sernana. poria 

persona que el resideruc determine a su ingreso en el contrato de admision. 

4.- Cuando un residente abandone provisionalmente 0 definitivarnente su habitacion, 

ningun familiar u otra persona ajena 81 personal del centro podra entrar en ella. ni podra 

disponer de cosa alguna que se encuentre en la misma. salvo que acredite tener 

autorizacion para ello. 

5.-En caso de perdida de cualquier objeto. debe comunicarse a la direccion 0 persona 

responsable. Cualquier objeto que se encuentre. ha de ser entregado inmediatamente a la 

Direccion 0 persona responsable. 8 tin de localizar al propietario. 

SERV1ClO DF COf\,,1 U)OR 

HORARIO DE COMIDAS: 

Desayuno: de 9.00 a 10.00 horas. 

Almuerzo: de 13.30 a 14.00 horas. 

Merienda: 8 18S 17.00 horas. 

Cena: de 19.30 a 20.00 horas. 
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MED fD AS HIGIENICO- SAN ITAR IAS: 

Sel.!uimien to \ atenci on sani taria. 

1.- El Centro gararuiza que todos los residentes reciban el seguimiento sanitario y los 

cuidados que preci sen. siendo dispensados por profesionales debidarnente cualificados. 

2.-Cuando asi se precise. e l reside nte sera trasladado al cent ro hosp italario que 

corresponda. Para ello. sera acornpafiado pO I' algun familiar. persona de referencia 0 

represenranre lega l. Excepc io nalmeure. podra ser acompafiado por personal del centr o 0 

persona ajena. servicio que sera remunerado de forma separa da pOI' e l reside nte. 

3.-Si el residen re quedara i ngresado en un centro hospiral ari o . sera la fami lia. la persona 

de referencia v»Sll representante. las encargadas de su atencion . 

4.-La Direcci6n podra adoptar decisiones de caracter urgente, pOI' motives de salud del 

residente. dando cuenta 8 la mayor breved ad posible a sus familia res. 

5 - El Centro podra adopi ar medidas excepcionales en los supuestos en los que el 

residente presentc un desequilibri o psiquico-ern ocional que ponga en riesgo su sa lud y 

seguridad. asi como 13 de las dernas. de forma transitoria 0 perrnanente. Para llevar a 

efec to d ic has rnedid as sera necesario a lguno de los sig uientes : 

a) A urori zac io n 0 informacion expresa de 1a fam i Iia. 

b j l nforme medico prcv io en el que se describa la patologia que pre sents. los 

sin tornas que pro vocan un riesgo para la salud y seguridad de la persona residen te 0 la 

de las demas . asi como la recornendacion de la adopcion de dichas medidas 

excepcionales. 

6.- E I Centro cuenta con una do taci on de mater ia l sanitar io . tanto para p r i rner os au x ilios 

como para eme rge ncia s sani ia ria s. 

7 -Se admini srraran unicarnente los medicamen tos prescritos pOI' los profes ionales 

correspondientes. no pudiendo los residentes. su representante legal 0 sus fami liares 

alierar la prescripci on en cuan to a 18 medicacion o la alimentacion. 

8.- Queda prohibido fum ar en el centro. excep to en los lugares habilitados para e l.lo. 

segLII1 dispone e l articu lo 8. aparrado I"). de la Ley 2812 005. de 26 de Diciernbre 

(modificada par la Ley .:1-4 /2010 de 30 de diciernbre) de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo y reguladora de la venta. e l suministro y consume y la pub licidad de los 

- - .---
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productos del tabaco. debiendose observar adernas el resro de las disposici ones 

establecidas en el citado texio . 

9.- EI centro mantendra actualizada la historia clinica. 

Aseo e hi\!.iene personal. 

En el Centro se disponen de los medic s necesarios para el aseo personal diario de los 

residentes ya sea de forma auton oma 0 asisrida segun las circunstancias que cada 

resid eute presente . 

Manlenimiento e hi~iene del cenlro .
 

En la Residencia prestamos especial arencion a la conservacion y reparaci6n del
 

mobiliario. instalaciones y maquinaria del centro asi como la Jimpieza general y
 

perrnanente del edificio y sus dependencias.
 

r-\ TENCION SOCIAL
 

[I Centro a 10 largo del ano o trece una serie de actividades socioculrurales. en las que
 

pretendem os que rodos los residentes participen a todos los niveles y segun aptitudes y
 

pre ferenci as.
 

Los residente s recibiran informacion. asesoramiento . ayuda para trarnites
 

adrninistrativos. asi como apoyo para la adaptacion al centro y a la convivencia en el
 

rrusrn o. 

EI centro mantiene actual izada la Historia Social de cada residerue.
 

De acuerdo a su caracte r soc ial. el Centro favorece las actividades de voluntariado
 

social. tanto pOI' los residente s como del cntorno. ateniendose a 10 establecido en la
 

Ley712 00 I. de 12 de julio. del Voluntariado.
 

OTROS SERVICIOS
 

Servicio espiri tual
 

Atendiendo a nuestro caracter cato lico. contamos con una Capilla. d6nde se celebra de
 

forma habitual la Eucari stia los Sabados y Festivid ades Religiosas. a la que podran
 

asisnr libremente los residenres C]ue 10 desee . Adernas el Capellan de la Residencia
 

estara arento a IZl dernand a de asistencia espiritual de los acogid os. el cual par otra
 

parte. se encargara de anunciar la Buena Nueva de Jesus de Nazaret.
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Sen 'icio de peluqueria:
 

Ofrecemos un servicio de corte de pelo. tanto de senoras como de caballeros. prestado
 

por el personal del cent ro.
 

Servicio d.: pedicura \ mani cura:
 

Ofrecernos un serv ic io semanal de podo logia para todos los residentes que 10 deseen.
 

Servicio de rehabi litac ion :
 

Se dispo ne en el cen tro de una sala de gimnasio. equ ipada con los aparatos necesarios
 

para recuperacion fun ci on al. dirigida per fi sioterapeuta.
 

Se trata de varias sala s poliva lentes donde se pract ica gunnasia. masajes y ejercicios
 

ti sicos de m anren im iento. asi como de piscina climatizada para tratamie ntos
 

terapeuticos.
 

Sala de velatorio:
 

En caso de fa l lec imiento. e l Centro dispone de una sala de ve latorio. En caso de traslado
 

) tanatorio. este sera a cargo de la familia al igual que el abon o de los gastos 0 facturas
 

pendie ntes de pago en e l me mento de l fallecimiento del residente. Dado el carac ter
 

benefi co del Centro. para aquellos res identes que no dispongan de fami liares. e) centro
 

se hara cargo de la realizacion de los tramites : 10 gasios correspondientes.
 

REGIME N DE V1S IT/\ S. SALID AS Y COM UNICACION ES CON EL EXTERIOR
 

Salida s de l centl"O.
 

1.- EI Centro tomenta las sa lidas al exterior. por 10 que los reside ntes. salvo que sus
 

condiciones fisica s 0 psiquicas 10 impidan. podran salir libremente al exterior. siempre
 

notificandolo para conoc imiento del Centro.
 

:2 .- EI residenre que 10 desee podra ir con su familia en periodos vacacionales 0 fines de
 

semana. quedando su plaza reservada.
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3.- Para aquellos residentes que sus circunstanc ias no permitan
 

hacerlo con sus familiares mediante cornunicacion a la Direccion del centro.
 

Ausencia temporal.
 

En caso de que el residen te. con motive de circunstancias farnili ares u otras causas
 

debidamente ju stifi cadas. deba ausentarse ternporalmente del cent ro. 10 cornunicara con
 

121 mayor antelacio n posible a la Direccion del misrno.
 

Visitas.
 

1.- Los residentes pod ran recibir visitas todos los dias dent ro del horario establecido
 

para las rn ismas ) en las salas de visita de que dispo nernos.
 

EI acceso a las habitaciones de los residentes solo se realizara previa autorizacion de 121
 

Direccion del centro 0 persona en quien delegue esta funci6n. teniendo en cuenta 121
 

intirn idad de los residentes con las que se corn partan 121 habitacion. as! como el normal
 

desarrollo del funcionamiento del cen tro residencial.
 

2.- La Direcci6n del Centro . en caso de residentes con alto nivel de dependenc ia 0
 

enferrnedad grave. podra autorizar previa so licitud el acompari amiento por parte de
 

ramiIiares en horario nocturne .
 

C0t11 unicaci6n con e l e:\terior.
 

Los residente s podran tener acceso a un telefon o para sus cornu nicaciones. garantizan do
 

su intimidad. Asimismo dispondran. si fuera necesario. de ayuda de caracter personal
 

para hacer efe ct i vas las citadas llamadas. EI coste de las llarnadas sera a cargo del
 

residente
 

Horarios del centro .
 

l.a residencia se encuentra abierta al exterior desde las 11 .00 h de la manana hasta las
 

20 horas.
 

Aquellos residen tes que pOI' cualquier causa justificada necesiten salir 0 entrar de l
 

Centro rucra del horario anterior. se le taci Iitara en 121 medida de 10 posible.
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Horario de visitas: Mananas de 11 :00-13:00 

Tardes de 16:00- 19:00 (invierno) 

16:00-19: 30 (verano) 

£1 centro perrnan ecera abierto los trescientos sesenta y cinco dias del afi o. 

RELACIO NES CON EL PERSONAL. SUGERENCIAS Y RECLAMACION ES 

Las relaciones can el personal
 

EI personal del Centro necesita la co laboracion de todos los residentes. asi como de sus
 

familiares. que. sin duda. repercui ira en el buen tuncionamie ruo de los servicios que se
 

prestan. permitiend onos dar una mejor ca lidad en la atencion de todos.
 

EI personal del centro dispone de lugares reservados para su uso exc lusive. que no
 

pueden ser uti Iizado s por los res ide nies.
 

No se pueden dar propin as 0 retribucione s a los ernpleados por sus servicios.
 

Suuerencias v reclamaciones.
 

La Residencia de Mayores lerdo de Tejada tiene a su disposicion de los residentes y sus
 

farniliares las hojas de Reclarnaciones establecidas par la Norrnativa en esta materia.
 

ARTicULO 6 

SISTEMA DE Pi\ GO DE LOS SERVICIOS 

Coste de la plaza resiclencial. 

EI coste del servici o residen cial se establecera cada afi o pa r el Patronato de la 

Fundaci on y se estara expu esto en el rablon de anunci os de l Centro. 

Dado el caracter benefice de la Fundac ion la prioridad en el ingres o se establecera para 

aquellas personas mas necesitadas .De acuerdo a este caracter la Direccion del centro 

haril un esiudio econorn ico de la solicitudes de plaza benefi ca. para 10 cual recabara los 

datos necesarios ~ . en base a la cual cstablecera la aportacion a realizar pa r parte del 

resident e. 
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EI coste del servic io de las plazas residenciales financiad as por ia Junta de Anda lucia
 

vendra fijado segun no rrn ativa vigenre.
 

Ofrecemos el servicio de podologia de forma adicional. que deben ser abonados de
 

forma separada pOI' el residente.
 

Forma de pa!..!.O \ plazo.
 

La forma de pago se establecera 21 1 ingreso mediante e l contrato de adrn ision.
 

Para plazas fi nanciadas poria Junta de Anda lucia el copago del sen icio correspo ndiente
 

al residente sera establecido pori a norrnativa v igenre.
 
c; U tJ) rov... ·· """ ' 

El pago de las mensualidades se efec tuara poria persona residente. lcs-d ias treinta de 

c aQ~l:!lleS y preferentemente a traves de domiciliaci6n bancaria. 

ARTICULO 7
 

SISTEM A DE PARTICIPACION DE LOS RESID ENTES
 

FI Centro tom enta la pan icipac ion de los resident es y personal del centro mediante el
 

Consejo del cent ro.
 

EI Consej0 es un Organo consult iYO q lie esta formado por:
 

a) Un presidente. que sera designado poria Direcci6n del Centro.
 

b) Tres \ ocales. que seran tres residenies .
 

c) Un Secrerario. que sera un trabajado r designado por el Centro.
 

d) Un trabajador. e legido por sus compaiieros.
 

Sistema de elecci6n.
 

Los \ ocales se elegiran pOI' los residentes de forma directa.
 

La duracion en el cargo de los co rn ponentes del Consejo sera de dos anos. sin perjuicio
 

de 121 posibilidad de su ree lecci6n.
 

l as personas cornponentes del Consejo cesa ran cuando se modi fi quen las circunstancias
 

personales a laboralcs pOI' las que fueron elegidas 0 designadas,
 

Funcia namicnro del Ca nsc jo.
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£ 1 Consejo de l centro se reunira en sesion ordinaria una vez al trirnestre. y en sesion 

extraordina ria cuant as veces se requiera por decis ion de la Presidencia. 0 por petic ion 

escrita de la mitad de sus miembros. 

La convocatoria sera realizada por la Presidencia. con una antelacion min ima de setenta 

y dos horas. fija ndose el orden del dia. en el que se habran tenido en cuenta las 

peticiones de los dernas miem bros for rnuladas con suficiente antelacion. asi como lugar. 

fecha y hora de cc lcbracion. Una copia de la convo catoria sera expuesta en el tablon de 

anuncios. con cuarerua y echo horas de antelac io n. En caso de urgencia. la con vocatoria 

de sesion ext raord in ari a se reali zara con la breve dad que la si tuaci on requ iera. 

asegurandose su conocimiento a todos los miernbros del Cons ejo. 

Cons titucion de l Con sejo de l Centro. 

EI Consejo se entendera validamente constituido en pnrnera convocatoria cuando se 

encuentre n presentes la rn itad mas uno de sus miern bros. En seg unda convoca toria. 

transcurrida a l menos media hora. se enrendera validamen te constituido cua ndo se 

encuentre presente un numero de sus miembro s no inferior a tres. siendo uno de ellos el 

Presiden te. 

Los acuerdos :it to rnaran por ma yori a simple. decidiendo. en caso de crnpate . el voto de 

quien oste nie la Presidencia. 

Facul tades v funciones de l Consejo del centro . 

a) Procurar el buen funci onam ienro del centro. dentro de su cornpet encia. para 

obtener una arenci on integral adecuada a los residentes. 

b) Conoc er y proponer los prog ramas anuales de actividades. facilitando que se 

cubran las preferencias del mayor nurnero de residentes. 

c)	 Velar po r un as relac iones de convivenc ia participati va entre los residentes. 

fom eruando ac tivi dades dentro del centro. siernp re previa au tor izacion por la 

Dirccci on del mi smo 

d)	 Colaborar en In inf ormac ion \ d i fusion de cuanras actuaciones se programen 

para los residerues. 

e) Fomentar 1'1 participac ion de los residentes en las actividades de l centro. 

l) Segui mie nto y contro l para que se cumplan los sistemas de Ca lidad fijado s por 

la A dm inistracio n. 
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Funcion es de Ja Preside ncia del Consejo del centro.
 

AI Presidente Ie corresponden las tunciones de representaci 6n del Consejo. presidir
 

las reun ione s del m ismo . y forne ntar la con vi venci a de los residen tes del Centro .
 

Fllnciones de la Secreta ria del Co nsejo del centro.
 

A I secreiario le corresponde:
 

a ) Levantar ac ta de las ses iori es .
 

b) Exp oner en el tablon de anunc ios. en los plazos fijados. las convocato r ias y las
 

Aetas. 

c ) Expedir cert ific ados de los acuerdos del Con sejo del centro. cuand o proceda y 

sea ex presame nte requerido para ello. 

d) Custodiar los libros. documenros y correspondenc ia del Co nsejo. 

Estas facult ades se atribuiran. en caso de ausencia. enfe rrnedad 0 vacante del 

Secrerario. al micmbro elegido de menor edad. 

Fllnciones de los Vocales del Conse jo de l ce ntro. 

Corresponden a los Vocales del Co nsejo del centro las siguientes funciones: 

a) Proponer a qui en osrente 1,1 Presidencia los asunros que hayan de incluirse en el 

orden del dia de las sesiones del Consejo . 

b) I>restar apovo a los cargos el Consejo del centro. y ejecuiar las encomiendas que 

este le haga dentro de sus competencias. 

c) Asistir y participar en los debates . 

d) Asistir a las reuniones a las que se lcs con voquen. 

ARTiCULO 8
 

DIR ECCION DEL CENTRO
 

Sin perjuicio de las racultad cs direcriva s \ de organizaci 6n atribuidas por el
 

Patronaio de la Fundacion y ICl norrnativa vigente a la Direcci6n del centro. la
 

Direcci6n es respon sable de :
 

a) Representar al centro ante las inst iruciones.
 

b) Dirigir al person al del centro.
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c) LIe\ a U I cabo In gestion del centro,
 

d) Cuidar para que la atenci on prestada a los residen tes sea siempre de maxim a
 

calidad. 

c) CuaIeSL] uiera otras quc le tueren encomendadas por eI Patronato de la 

ARTICULO 9 

COM ISloN rtcN 1CA DE SEGU1M 1ENTO 

De acuerdo a la norrnativa vigente. para las plazas conc ertadas con la Junta de 

Anda lucia. e l Centro debe constituir una Comision Tecnica de Seguimiento. cuya 

Iuncion principal sera conocer In situacion personal de cada uno de los res identes. su 

adaptaci on al centro. sus circunstancias social es :- personales. asi como si reune las 

condiciones adecuadas para su perrnanencia en el misrno pudiendo proponer su 

traslado. de forma motivad a. tanto interno como a otro centro residencial mas 

adecuado a sus necesidades. 

La corn posicion y tunci ones de esta Corn isio n seran las siguientes: 

-Se constituira la Comision Tecnica de Seguimiento. estara presidida pOI' el 

Director/a del mismo e inregrada. par los miernbros de su equip o tecnico. 

-En supuesto de espec ial cornplejidad 0 difi cultad de los asuntos a tratar. podra 

formar parte de dicha Corn ision una persona en representacion de La Delegacion 

Provinci al de la Consejeria cornpetente en materi a de Servici os Sociales. 

- La Comision se reun i1'3 al menos una vez a I mes de form a ord inaria. siendo 

convocada pOI' el Director/a del centro. al menos con una ante lacion minima de 

setenta y dos horns. fij ando el orden del dia. en el que se detallaran los asuntos a 

tratar y los expedieru es indivicluales que sean objeto de dicha reuni on. asi como 

lugar. fecha :- hora de celebracion cle la misma. Podra convocarse a la Cornision 

recnica de Seguirni ent o de forma extraordinari a tantas veces como sea precise. 

respetandose la antelacion minima antes citada. 
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La co rn is io n tecni ca de los centres tendr a las siguientes fu nc io nes : 

-supervi sar el period o de adaptacion a! centro. 

-f orrnul ar propuesta razonada de iniciacion de o fic io del procedirniento de traslado. 

-evacuar semestralmenie a la respective Delegacion inforrne de seguimienro y 

evo luc ion de las personas usuar ias. 

-comuni car a la delegaci6n prov incia l de form a inmedi ata y en tod o caso en el plazo 

maximo de 48 horas todos aquellos hechos 0 circunstancias releva ntes que afecten a 

la situacion de las personas usuarias. 

A RT ICU LO 10
 

REGI ME N DISCIPLI N ARI O
 

t: 1respeto a las norma s POI' pane de los residentes es necesario para la buena marcha 

de la Residencia. Es responsabi Iidad de tcdos. dentro de su ambito. el 

mante ni rn iento del orden . 

Se co nside ra falra disci plinaria por parte de los residente s del Ce ntro cualquier 

in cu rnpl imi ent o de los debe res estab lecidos en el presente Regl am en to de Regimen 

Interior. 

l as faltas se clasi ficaran en leves. graves y I11UV graves . 

Faltas !eves.
 

Co nsri tuye n faltas lev es las siguientes:
 

,I) 1.,1 inobscrvanc ia de las reglas rccogid as en el Reglamento de Reg imen Interior
 

del centro que genere una alteracion 0 distorsion de escasa entidad en las norrnas 

de convivenci a. respeto mutuo. solidaridad del colectivo ) parti cipaci6n en el 

centro . 

b)	 La urili zaci on negl igcnte de la instalaciones :- medics del ce ntro a perturbar las 

activi dades del mismo 

c)	 No cornunicar las ausencias a la Direccion del centro. 
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Faltas ur<l\e.
 

C onst i tuyen faltas graves las siguie ntes:
 

a) La co misio n de tres faltas leves en el termino de un afi o.
 

b) La sustrac cion de bienes 0 cua lquier clase de objetos de propiedad del centro. de
 

su persona l 0 de cua lquier residente. 

c) Causal' da nos en las instalaciones ) medics de l centro 0 impedir las acrividades 

del mismo. 

d) Alterar de forma habitual las reglas de CO!WIVenCla creando situacio nes de 

m alestar en el centro. 

e) Prornover 0 paruci par en a ltercados. rifias 0 peleas de cualqui er tipo. 

f) Falsear II ocu ltar datos relacionados con el disfrute de cua lquier prestacion 0 

servicios propios de l centro. 

g) l.a derno ra injustific ada de lin mes en el pago. 

h) Las coacc iones. ame nazas. rep resalias 0 cualquier o tra forma de presion 

ejercitada sobre las personas en situacion de dependencia 0 sus familias.
 

i) E! con sum e de sustancias toxicas.
 

.i) Furnar fuera de las areas designadas para tal tin.
 

Faltas mu\ ura\cs . 

C onstituyen faltas muy grave s las sigu ien res: 

a) L a com isi on de tre s falt as graves en el ter m in o de un ano . 

b) Pro rnover. pa rt icipar ~ 11 alrerca dos. r inas 0 pe leas de cua lq ui er tipo. cu and o se 

produzcan danos a te rceros. 

c) Las actuaci ones que generen un grave perj uicio para las personas en situac ion de 

dependencia 0 par-a e l centro. 

d) Falsear u oc u l rar dec laracio nes 0 aportar datos in ex acros y relevantes en relaci6n 

con la coudicion del residente del cent ro. 

e) La demora injus tificad a de dos meses en el pago establecido. 

f) Actuaciones que atenten gravernente contra los derechos fundamentales de la 

persona. 
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g) Furnar en las zonas desiinadas a habitaci ones de los residentes. 

h) La sustraccion. de forma reiterada. de bienes 0 cualquier clase de objetos de 

prop ied ad del centro. de su personal 0 de cualqui er residente. 

Presnipcion de 18s talta s.
 

Las tahas leves prescribiran <1 los dos meses. las graves a los cuatro meses y las muy
 

grave s a los se is meses. EI plazo de prescripci on corn enzara a contar desde el dia en
 

que la infraccion hubiera sido comet ida.
 

EI plazo de prescripci6n se inierrumpira poria notificacion al residente y/o a su
 

represcnt ame legal de 1<1 incoaci on de exped ienre d isciplinario.
 

Medida s c<l uk larcs
 

lniciado el proccdim ienio. la direccion de l centro. podra adoptar las medid as
 

provisional es que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolucion que
 

pudiera recaer , si ex istiesen elementos de juicio suficiente para ello .
 

Las medidas cauielares se ajustaran a la intensidad . proporcionalidad y necesidad de
 

los objetivos que se pretendan garanti zar en cada supuesto concreto.
 

De las sanci ones.
 

Sin perjuici o de las dernas respon sabilidades a que hubiere lugar. estas seran
 

proporci onal es a 18 infracci on co merida y se estableceran ponderand ose segun los
 

criteri os de gravedad de la intraccion. gravedad de la alteraci6n y pel] uicios
 

causados. rie sgo para la salud. nurnero de afectados. beneficio obtenido y grado de
 

intencionalidad \ reiteracion .
 

Las sanci one s que se podran imponer a los residentes que incurran en algun a de las
 

infraccio nes menci onadas SerElI1 las siguientes:
 

a) POI' infracc ion es leves. 

- Arnonestaci on verbal 0 escrita pOl' parte de la Direccion del centro. 

- Prohibic iou del disfrute de servicios ludico s )' de participacion en 

actividades del cent ro. hasta dos meses. 
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b) POl' infracciones graves.
 

Prohibic ion del disfrute de serV ICIOS ludicos )' de participacion en
 

acii , idades del centro. por un periodo de riernpo no super ior a seis meses .
 

c) POI' in rracci ones muy graves.
 

- Traslado defi nitive de l residente a otro centro en los casos de plazas 

ti nCln ciadas pori a Junta de Andalucia. 

- Expu lsion de fini tiva de l centro. 

Las personas suncionadas por faItas graves 0 lll U) graves no podran 

partic i par como eleg ib les en los procesos electora les para la consti rucion del 

Consejo del centro mientras esras sanciones no queden canceladas en su 

e.'\ pediente individual. 

Las sanciones reguladas en e l presente Reglame nto de Regim en lnter ior prescr ibiran: 

a) A los seis meses. las impuesias por faltas I1l U) graves. 

b) A los cuatro meses. las impuestas por faltas graves. 

c) .A los dos meses. las irnpu esias por falras leves. 

EI plazo de prescripc iori de las sanciones cornenzara a contarse desde el dia siguiente a 

aquel en que adq uiera fi rmeza la resolucion par la que se impone la sancion. 

EI procedimicnto discip linario para los residerues se iniciara: 

I .	 Los expedientes disci plinarios sera iniciad os por ia Direccion de l centro. 

Dcnunciado un heche . In direccion de l cent ro llevara a cabo una primera 

co rnprobacio n a fin de cono cer las circunstanc ias de l caso concre to asi como a! 

ob jero de cal ificar ell pti nc ipio su posi ble gravedad. 

3.	 La persona expedienrada podra form u lar alegac iones que considere oportunas. 

Las sanciones discip linarias se comun icaran pa r escrito al residente. 

Especificamentc cl proced imie nto diseiplinario para los residentes de plazas financiadas 

poria Junta de i\ nda lucia. de acuerd o a la Orden de 21 /1'2 /07 es la siguicnte: 
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I.	 Los e:-; pedientes disciplinarios se ra n iniciados por la Direcci6n del centro. pOl' 

pr op ia in ici ati va. 0 por denuncia . 0 bien pori a Delegaci6n Provincial de la 

Conseje ria para la lgualdad y Bienestar Soc ial en e l caso de plazas concertadas . 

7	 Denun ciado un hecho que pudi era ser constituido de alguna de las infracc iones 

tipi ticadas en e l presenlC Reglam ento de Regi men Interior del Centro. la 

direcci on del mismo llevara a cabo una primera co m pro bac ion a fin de conocer 

las circunstanc ias del caso concreto asi como al objeto de calificar en principio 

su posib le graxedad. 

3. 1.0 :-\ hecho s denunciados seran tras ladados por ia Direccion del centro con todos 

los an tecede ntes a la Delegaci ori Provincial. quien. una vez examinada la 

docum cntacion aporiada. acordara e l inicio del ex pediente disciplinario 

designado a la persona instructora. 

Del acuerdo de inicio de l expediente discip linario se dara traslado al 

residen ie expedientado. especi fi cando las conductas impu tadas y la designacion 

de la persona instructora del procedimienro a tin de que en el plazo de diez dias 

rormu!e 18s alegac iones que se consideren conveni entes y proponga las pruebas 

que estime opo rtunas. 

Tra nscurrido dicho plazo se podra acordar la practica de la aprueba que 

se estime necesaria. rcqu iriendo asimismo los info rm es que se precisen. trarnites 

que Se rcali zarnn cn cl [11<1 7.0 de di ez di as.I nmedi aiamente antes de redactar la 

propucsia de resolucion 8 1 respecio. que sera remiticla j unto con todo 10 ac tuado 

al organo corupe tente para resolver en el plazo cle un mes. 

4.	 Correspo ncle a las Delegaciones Provinciales 18 comperencia para i rn poner las 

sane.ones por Ialtas leves. prex istas en el articulo 44. Y [lor faltas graves. 

prex istas en -: 1 an iculo -'+5. cle este reglamento cl e Regimen Interior. y a la 

Dircccion General de Personas Mayores la de imposicion de la sancion por 

faltas graves previ sta en la letra c) cle dicho articulo. y las correspo ndienres a las 

fal ias muy graves recog icl as en el articulo 46. 

5.	 EI regime n de reclamac iones y/o recursos contr a las sancrones irnpuesras. en 

virtud del procedimicruo que se esiable ce en este articulo. se aj usrara 10 
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dispuesto en la Ley 30/ 1992. cle 26 de noviembr e. de Regimen Jurfclico cle las 

Adrninistraci ones Publi cas y clel Proc edi mi ento administrati ve CO mLlI1 . 

6. Las sanciones disciplinarias se ejecutaran en el plazo de cliez dias a partir clel 

siguiente dia al de su notificacion. 

DISPOSICIONES FINALES 

EI patrona to de la Fundacion tejada de la Santa Car icl ad se reserva e l de recho de hacer 
las modi fica ciones necesarias de esias norrnas para el bienestar de los residentes y el 
buen fun ci onamieruo del Centro. ya que su finalid ad es la clarificacion de las Normas 
para un rnejor servicio a los residenres. estando suje to a posibles cam bios. 

Quien elabora e l reglameruo es el Patrona to. La Conseje ria para la Igualdad. Salud y 
Poliii cas Soc ialcs es la co rn pctente para somerer a revision 0 supresion cle algun 
conrenido . asi co mo la elaboracion de un nuevo Reglamento de Regimen lnrerior en 
caso de que consicle re necesario. 
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