Proyecto de remodelación de habitaciones, espacios
comunes, consultorios médicos y de enfermería en
la Residencia V “Roble” del Hogar para Mayores
Los Pinos
Costo total aproximado del Proyecto:
usd 123.000, Sector A (habitaciones):

usd 55.000,-

 Sector B (cónsult. médicos y enfermería)

usd 68.000,-

INTRODUCCIÓN

El Hogar para Mayores los Pinos alberga aprox. a 110 personas en 4 diferentes residencias distribuidas
en un jardín de 22.000 m2
En cada una de estas residencias se presta atención y cuidado a adultos mayores, considerando las
diferentes necesidades y requerimientos, según lo exija el estado físico y mental de cada uno.
En la Residencia V “Roble”, se albergan los residentes muy dependientes, físicos o mentalmente
deteriorados, los cuales en su mayoría necesitan de la ayuda de los asistentes y enfermeros para todas
las actividades diarias. Siendo prácticamente la columna vertebral del Hogar, cuenta actualmente con
una disponibilidad de 50 camas distribuidas en la planta baja y planta alta. El sector de cuidados
especiales (UCE), también ubicado en la planta alta de dicha residencia, cuenta con 14 camas. Ambos
sectores tienen una alta demanda durante todo el año.

OBJETIVOS

Además de un aumento de la capacidad (mayor volumen de camas), la residencia V, de acuerdo a su
disposición actual, requiere de un espacio de encuentro (sala de estar) para los residentes y familiares.
Su falta se hace aún más notoria en las estaciones de otoño, invierno y comienzos de la primavera,
durante las cuales no se puede hacer uso del quincho y del parque.
El mismo tendría como fin ofrecer un lugar calido y apto para llevar a cabo actividades en común que
aporten al bienestar de los residentes, como así también el fomentar la interacción de ellos con sus
familiares y amigos.
Finalmente se aprovecharía la reforma para ampliar, adaptar y centralizar los servicios médicos
(consultorios y enfermería), logrando de esta manera la optimización de los mismos.
Frente a esta situación, la remodelación en la residencia V se torna imprescindible y urgente.

Con el proyecto de re- funcionalización y
remodelación de la residencia V obtendríamos:





Una habitación doble + una habitación
individual en la planta baja.
Una sala de estar, para residentes y sus
familiares, así como para el desarrollo de
actividades varias
Una enfermería más amplia, mejor ubicada y
equipada.
Un consultorio adecuado para Podología. El
espacio actualmente utilizado, no es el
adecuado.

Esta reforma en la residencia V, contribuiría de
manera significativa a mejorar este importante sector
del Hogar Los Pinos, destinado a asistir especialmente
a personas mayores, severamente enfermas y
extremadamente postradas.

