
HOGAR DE 
ANCIANOS

“SANTA SUSANA”
BEJUCAL



• El servicio prestado por las Hermanas es muy apreciado por el pueblo aumentando 
cada vez más los enfermos. 

• Años más tarde se abre para acoger ancianos iniciándose así la obra de Hogar de 
ancianos. 

• A lo largo del tiempo ha sufrido varias remodelaciones permitiendo la ampliación del 
mismo y así poder aumentar el número de residentes con tal de responder a una de las 
pobrezas más fuertes existentes en Cuba: una población en su mayoría envejecida y 
por lo general, ancianos abandonados, fundamentalmente por la emigración y las 
ocupaciones laborales de los hijos. 

Por tanto, sigue siendo de actualidad esta pobreza a la que las Hijas de la 
Caridad respondemos hoy en día.

Breve reseña• El Hogar tiene sus inicios el 5 de Julio de 1886 como hospital 
para enfermos pobres. 

• Debe su nombre a la fundadora del mismo ocupando el mismo 
lugar donde se encontraba el hospital civil San Felipe y 
Santiago.



Buscamos que todo el que llegue a este centro se sienta EN CASA, para ello favorecemos un clima de 
acogida,  sencillez y belleza.  

¡Nuestra misión, es el AMOR!



El Hogar tiene capacidad para 120 residentes



La mayoría de los ingresos son ancianos postrados, con 
demencia senil y llegan en muy mal estado de salud…

• Dada esta situación, la mayor parte de los ingresos  se encuentran en tres grandes salas 
para ancianos asistidos, dos de ellas para mujeres y una para hombres. 

• En estas salas se atienden a 70 ancianos, de ellos, 25 hombres y 45 mujeres. 
• Cada una de estas salas cuenta con el área del dormitorio común, un salón de estar, 

comedor, pantry, salas de acogida, otra sala para televisión, baños y patio exterior. 
• Además de estas tres grandes salas, hay otras tres para ancianos que se autovalen, esta 

área cuenta con dormitorios individuales, baños comunes, comedor, sala de tv, área de 
lavado, terraza y un pequeño pantry. Esta área tiene 45 habitaciones individuales.



Algunas fotos de estos espacios
Dormitorios donde residen ancianos 

asistidos
Dormitorios donde residen los ancianos 

que se autovalen



Fotos de las áreas de estar



Parte de la saneidad del hogar son sus áreas exteriores que le 
permite al anciano tener contacto con la naturaleza e intercambiar en 

espacios abiertos



Otro de los momentos para socializar es en el 
espacio de las comidas



ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN 
DURANTE LA SEMANA

• Ejercicios físicos. 
• Terapia ocupacional. 
• Talleres de estimulación cognitiva. 
• Fisioterapia. 
• Actividades recreativas. 
• Actividades religiosas (Eucaristía, oración del Rosario, 

catequesis)



Ejercicios físicos

• Garantizar una mejor 
salud física y psíquica 
del anciano. 

• Ayudar a la 
estimulación de sus 
movimientos.

¿Qué 
se 

quiere? 



Terapia ocupacional

Ayudar a estimular 
las habilidades 

manuales y 
promover la 

creatividad en ellos.

Favorecer la relación 
con otras personas 

del medio más allá de 
los ancianos/as de su 

sala.

Desarrollar el 
crecimiento de la 

autoestima y confianza 
en sus capacidades y 

habilidades.

Ofrecer a 
los 

habitantes 
del pueblo 
de Bejucal 
el esfuerzo 

de su 
trabajo 

vendiendo 
lo que ellos 
confeccion

an.

¿QUÉ SE QUIERE?



TALLERES DE 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA

¿Qué se quiere? 

• Estimular la 
dimensión cognitiva 
del adulto mayor.

• Ofrecer espacios de 
compartir y de 
alegría a través de 
los  juegos.

 



CULTIVAND
O la VIDA 
INTERIOR

¿Qué se quiere?
Ayudar a que cultiven la 
dimensión espiritual en 
esta etapa de su vida. 



“El arte de envejecer es el arte de conservar una esperanza” 
Por eso, uno de los momentos especiales que disfrutan son los de las fiestas, ahí se 

DIVIERTEN Y COMPARTEN TALENTOS 



El Hogar 
cuenta 

con 
servicios 
técnicos 
de salud 
como:

Servicios de farmacia 
y esterilización Fisioterapia Laboratorio Clínico

Sala de Cuidados 
especiales



Otros servicios con 
los que se cuenta 

son:

Desde ellos buscamos ofrecerle al anciano una atención digna, donde se procura hacer 
cada vez más, con menos recursos.

¡ES EL MILAGRO DEL AMOR!

Servicio de 
lavandería.

Cocina central.

Departamento de 
costura.



Estamos al 
servicio de 

ellos 80 
trabajadores 

y seis 
Hermanas…

Apoyados en el 
trabajo en equipo, el 

respeto y la 
fraternidad, 

buscamos dar lo 
mejor de sí a cada 

anciano, sobre todo, 
AMOR y CALIDAD 
EN LA ATENCIÓN



“Envejecer es como escalar una gran 
montaña: mientras se sube las fuerzas 

disminuyen, pero la mirada es más libre, la 
vista más amplia y serena”. 

Ingmar Bergma


