MEMORIA ACTIVIDADES
PROYECTO INTEGRAL

2021

Asociación Escola Rural de Saúde da Limia

¿Quiénes somos? Asociación Escola Rural de Saúde da Limia
Entidad sin Ánimo de Lucro de Iniciativa Social Comunitaria
¿Dónde estamos?
Xinzo de Limia 32630, Ourense, España
Domicilio social: Avda Madrid, nº 75, 3ºB
Aula docente y oficina: Casa de Cultura de Xinzo de Limia, Plaza Carlos Casares. Planta 1ª, aula 2
¿Cuándo empezamos? Iniciativa solidaria precursora (2011) - Registro (2012)
¿De dónde partimos? De la necesidad de preservar y potenciar el bienestar integral de las personas que viven en al rural, teniendo
como eje vertebral la salud
¿Cuál es nuestra misión? Actuaciones comunitarias transversales para el bienestar biopsicosocial de la población que inspiren
soluciones, promoviendo la vida independiente y autónoma de la población, especialmente de los colectivos más vulnerables
(mayores, discapacidad, enfermos crónicos y mujeres), para hacer sustentable el arraigo en el rural

¿Cuál es nuestra visión? El bienestar social a partir de la atención a la salud desde una perspectiva biopsicosocial
Asumimos el concepto de la OMS:"La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social…” (1948) y en armonía con el
medio ambiente (1992)

REGISTROS
• Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xusticia de la Xunta de Galicia con registro nº 16155.
• Entidad Prestadora de Servicios Sociales por la Consellería de Traballo e Benestar de la de Galicia registrada
con el nº E6030
• Consellería de Política Social - Área Igualdad

• Censo de Asociaciones y Entidades Culturales con código B-03-31/OU-332
• Registro Municipal del Ayuntamiento de Xinzo de Limia

CRONOLOGÍA Y EVOLUCIÓN

ÁREAS DE TRABAJO Y ORGANIGRAMA

PROGRAMA DEPENDEMOS UNS DOS OUTROS
Resultado obtenido: atención a 599 personas

Da cobertura a necesidades de atención básica a personas mayores, enfermos crónicos y personas con
discapacidad, as como a las personas cuidadoras4

• Servicios de cobertura básica (individualizado)
• Programa estimulación/atención psicosocial (mixto: individualizado y grupal)

• Programa preventivo e informativo a mayores, enfermos crónicos y discapacidad (mixto individualizado y
grupal)

• Programa personas cuidadoras

• Actividades de ocio
• Elaboración de materiales de apoyo

PROYECTO PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

• Memoria na casa. Formación a personas cuidadoras
• Dependencia. “Dependemos los unos de los otros”. Presencial y online
• Encuentro con personas cuidadoras. Presencial/online
• Encuentro entorno a la dependencia y cuidadoras. Presencial y online
• La diabetes importa (AURIA) dirigido a la población.
• A diabetes no rural (para personas cuidadoras)
• La muerte en el domicilio. Presencial
• El paciente demenciado
• Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente. Presencial
• Voluntades anticipadas. Presencial

• Cuidados de atención a personas dependientes. 1ª parte: deshidratación, caídas, síndrome confusional…
• Cuidados de atención a personas dependientes. 2ª parte y 3ª parte
• Webinar Diabetes y salud oral

PROYECTO PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD II
• Evolución en el proceso de envejecimiento, enfermedad y muerte en el rural
• Emociones asociadas a la atención de enfermos crónicos y con alto riesgo de muerte
• Charla envellecemento saudable
• Diabetes con 5 sentidos AURIA
• Webinar ISSGA. Norma de Seguridade e Saúde en pandemia
• El duelo
• Cuidados de atención a personas dependientes. 4º parte y 5ª parte

• La salud física, psicológica y espiritual. Capilla Portela
•

Mujeres y salud. Capilla Cortegada y Folgoso

• Curso Estimulación cognitiva y física. Ley de Dependencia, recursos y ayudas

Mesa redonda entorno al enfermo crónico y riesgo de muerte
El enfoque de 10 profesionales y cuidadoras del ámbito sanitario y sus conclusiones
https://www.escolaruraldesaudedalimia.com/_files/ugd/3ac006_95cbc76e7f7c4c6cb5d9d1aec86a4c34.pdf

GRUPOS DE APOYO AL ESTUDIO
Programa dirigido por profesionales de apoyo mutuo, desarrollo personal y profesional

• Curso inteligencia emocional en personas cuidadoras y pacientes con demencias
• Curso inteligencia emocional en la persona cuidadora
• Curso atención integral a la persona enferma en el domicilio

• Curso pensamientos y sentimientos alternativos con humor para cuidadores de personas con alzheimer
• Curso trabajo multidisciplinar en instituciones sanitarias. Comunicación asertiva y organización eficaz

PROGRAMA MULLERES DO RURAL EN CRECEMENTO

Dirigido a mujeres en situación de especial vulnerabilidad con residencia en municipios rurales
Apoyo, formación y asesoramiento a la mujer

1.- Servicios de orientación e información sobre recursos de atención, orientación y asesoramiento
personal y social
2.-Adquisición de habilidades personales y sociales básicas o de competencias para la mejora de la
empleabilidad
3.-Servicios o medidas de orientación laboral y de acompañamiento en la busca de empleo

PROGRAMA CAMIÑOS DE IGUALDADE E CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Líneas de trabajo:
➢ Cuidados y género en pandemia

➢ Mujer, salud y covid
➢ Programa “Mulleres símbolo do rural” investigación y artículos
➢ Prevención violencia de género en el rural

➢ Cuidados y género en pandemia
•

Covid-19. Pruebas de detección y vacunas

•

Certificados covid y efectos secundarios de las vacunas

•

Impacto: 40 personas

➢ Conferencias mujer y salud

•

Relajación. Aprendizaje de la Técnica de Jacobson. On-line

•

"Género, cuidados y afrontamiento de los trastornos de ansiedad". On-line

•

Valedoría do pobo e muller. Feminismo-covid-mujer

•

Foro “Mujeres del alma mía”. Fortalezas, debilidades y emociones

•

Día internacional por la Salud de las Mujeres (Asafessgal)

•

Fibromialgia ¿una enfermedad de la mujer?

•

Mujer: menopausia y climaterio

•

Presentación “Mulleres Símbolo”

•

Principios de igualdad/principios de dominio

•

La importancia del “NO” y la cadena de violencia

➢ “Mulleres símbolo do rural”
Las mujeres en la construcción de la ciudadanía del rural en los distintos ámbitos de la vida
Investigación, artículos y Publicaciones en prensa digital artículos “Mulleres”
• Elisa Cadaya González. Enfermera. Publicación 7 mayo 2021
• Matilde Gándara Mandianes. Fotógrafa. Publicación 14 mayo 2021
• Eva Rodríguez Lama. Responsable Vivienda comunitaria personas dependientes 21 mayo
• Dolores Fernandez Galiño Valedora do Pobo. Publicación 27 mayo

• Serafina García Novoa. Modista 4 junio
• Rosa Bolaño Costa. Emprendedora Publicación 19 julio
• As mulleres do viño. María Mercedes Villanueva, Estrella Pérez Álvarez, Rocío González Martínez, Purificación Pérez Fernández, María
González Pérez. Mulleres do viño. Publicación 2 agosto
• Genoveva Vázquez Calviño. A partureira do pobo. Publicación 31 agosto
• As coidadoras do patrimonio cultural de Sarreaus. Alfonsa Justo Graña, Florinda Rodríguez Díaz, Isabel Garrido Garrido y Rosa Gómez
Gallego. Publicación 3 octubre
• Pilar González Rodríguez. Agricultora. Publicación 17 octubre

Periódico digital publicación artículos

https://www.dendealimia.com/author/rosa-trujillo

➢ Actuaciones en prevención de la violencia de género en el rural
• Participación y difusión de la campaña “No caminas sola” Camino de Santiago libre de violencia machista.
• Difusión de actuaciones de la Valedoría do Pobo
• Información de protocolos entorno a la violencia de género de los Cuerpos de Seguridad del Estado

• Prevención violencia de género en la mujer mayor del rural
• La afectación de las mujeres ante la violencia de género
• Charlas Prevención Violencia de Género. Aula Xinzo de Limia

• Principios de igualdad/principios de dominio aula
• La importancia del “No” y la cadena de violencia aula
• Camiños pola igualdade e contra a violencia de xénero en Xinzo de Limia, Sarreaus, Arnuide y Porqueira

ENCUENTROS COMUNITARIOS

• Hervas S. Xoan Mayo Sarreaus
• Entrevista mujeres Cuidadoras del patrimonio Sarreaus
• Encuentro La salud, la mujer y el rural. Perrelos

• Las mujeres como eje del bienestar social. Capilla Sarreaus
• Encuentro mujeres Forno de Sarreaus
• La salud física, psicológica y espiritual. Capilla Portela

• Mujeres y salud. Capilla Cortegada y Folgoso
• Día das Mulleres Rurais en Sarreaus
• Fiesta de los mayores

VISITAS GUIADAS

• Visita a Perrelos

• Xuntanza Capillas y Andainas Freixo/Freande
• Xuntanza Sarreaus-Perrelos-Sarreaus
• Visita a Portela. Visibilizando el rural

• Centro Social Cortegada/Folgoso
• Visita Couso Rural
• Centro Interpretación Lagoa de Antela. Casa da Lagoa Sandias

• Exposición Casa da Cultura de Sandiás

DIFUSIÓN DE RECURSOS COMUNITARIOS PROMOCION DE LA SALUD
• Casas niño
• Asociaciones

• Residencias de mayores
• Centros de día
• Casas do maior
• Recursos ayuntamientos

• Centro información a la mujer
• Servicios comunitarios
• Entornos saludables
• Andainas
• Cultura

PROGRAMA RECORRIDO DE LA SALUD POR LA ZONA RURAL - 10ª EDICIÓN
Dinamización del rural a través de actividades hábitos de vida saludable, cuidados en la alimentación, uso de técnicas
culinarias y prevención en patologías
•
•
•
•

Sarreaus
Arnuide
Baltar
Paradela de Abeleda

PROMOCIÓN DE LA SALUD / POBLACIÓN

• Mesa informativa y medición parámetros salud en Los Milagros
• Mesa informativa y medición parámetros salud en Feira Sarreaus
• Mesa informativa y medición parámetros salud Feira Maceda
• Mesa informativa y medición parámetros salud Feira Allariz

PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS CON DIABETES EN EL RURAL
En colaboración con Asociación diabética AURIA

OTRAS PARTICIPACIONES

•Encuentro FADEMUR “Cultivando Igualdad”
•Participación y difusión de la campaña “No caminas sola” Camino de Santiago libre de violencia machista
•Asistencia a la obra de teatro “Os nenos da variola”. Puesta en valor de Isabel Zendal
•Seminario Adentro. Las emociones en las personas mayores

•Taller online Exclusión sanitaria. PAGAP
•Jornada de promoción de la salud en el entorno local. Ministerio Sanidad. Reunión virtual
•Webinar ISSGA. Norma de Seguridade e Saúde (participación de cuidadoras)
•15 y 16 junio 1er Congreso Virtual Internacional por el buen trato hacia las personas mayores en instituciones
(AAD y cuidadoras)
•2ª Jornada Sociosanitaria E.A.P. Presencial
•Formación Violencia contra la mujer. Subvdelegación del Gobierno y Concello Xinzo de Limia

IMPACTO PROYECTO INTEGRAL

• Programa dependemos uns dos outros: atención a 599 personas
• Impacto del programa aula educación para la salud: participación de 346 personas
• Grupo apoyo al estudio participación: participación de 75 mujeres
• Programa mulleres do rural en crecimiento resultado obtenido: atención individualizada a 16 mujeres
• Proyecto camiños de igualdade e contra a violencia de xénero: participación directa 396 personas
• Encuentros comunitarios población de Xinzo de Limia, Sarreaus, Porqueira, Vilar de Barrio, Baltar, Sandiás…

• Difusión de recursos comunitarios promoción de la salud. Toda la población

COLABORACIÓN, PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO
- 19 entidades publicas y privadas
- 302 socios
- 76 profesionales del ámbito social, sanitario, educativo y jurídico
- 79 mujeres del rural impulsoras de redes sociales comunitarias
y agentes difusoras de salud

CONTACTO
•

Pág web

www.escolaruraldesaudedalimia.com
•

Correo electrónico

escolaruraldesaudedalimia.@yahoo.es
•

Tef/wapsap/telegram

(+34) 603784435 - 639485606

