SERVICIO A LOS ENFERMOS TERMINALES DE SIDA

Madrid, Nuestra Señora Amparo (España)

Intervienen

Sociedad de San Vicente de Paúl
Hijas de la Caridad
Congregación de la Misión
Franciscanos Capuchinos
Terciarias Franciscanas
Laicos de Movimientos Parroquiales

Lugar

Casa Nuestra Señora del Amparo
C/ San Pedro, nº 3, planta 4ª a - MADRID
En el mismo local se encuentra la sede del Consejo Nacional y Provincial de
las Conferencias de San Vicente de Paúl.

Contexto
social

Casco antiguo de la ciudad, de edificios muy viejos, actualmente en fase de
remodelación.
La población está compuesta mayoritariamente por jubilados, con un nivel
económico medio bajo.
Esta zona de la ciudad no cuenta con servicios sociales destinados a los
enfermos del SIDA.
36 990 personas se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Pueden
clasificarse del siguiente modo :
_ pobreza extrema........................... 2 930
_ pobreza grave............................... 4 810
_ pobreza moderada ......................20 000
_ precariedad social ...................... 9 250
El ingreso medio por persona : 28 170 pesetas.
El índice de paro es de un 63,5 % y el del alcohol y la droga : 1,8 %.
Se trata de una zona próxima a la estación ferroviaria de Atocha, de gran
movimiento, donde abundan la droga y la prostitución. En nuestra capital,
estos enfermos de SIDA, se encuentran en situación de desamparo y
abandono, debido a la marginación extrema que produce esta enfermedad y al
rechazo provocado por el hecho de que proceden en su mayoría del mundo de
la droga, de la homosexualidad, de la cárcel. Estos enfermos carecen de
medios económicos, no tienen posibilidad de encontrar un trabajo, debido a su
enfermedad y al rechazo social que ésta provoca. Muchos no cuentan con
estructuras familiares o sociales que los protejan. Los recursos que existen
para los enfermos de SIDA resultan, en general, insuficientes porque las
peticiones de ayuda son muy numerosas.

Grupo

Enfermos de SIDA.

Objetivos

Objetivo general
Ofrecer, a personas afectadas por la enfermedad del SIDA, en fase terminal y
privadas de ayuda social, un lugar de acogida en el que puedan encontrar
atención, cariño, amistad.
Evangelizar mediante la entrega, el testimonio, la palabra ; y hacer que
vuelvan a
encontrar así el respeto y la dignidad que corresponde a toda persona humana.
Objetivos específicos
. Mejorar la calidad de vida de los residentes, proporcionándoles :
. un espacio físico que cubra sus necesidades básicas de alimentación,
sanidad, higiene, acogida y necesidades espirituales.
. un marco de referencia psico afectivo, en el que, por medio de relaciones
personales, actividades ocupacionales, laborales, etc., se desarrollen en el
sujeto unas actitudes de esperanza ante la vida.
. Apoyar y ofrecer un seguimiento personalizado de los residentes, desde el
punto de vista sanitario, psicológico, social, jurídico, etc.
. Potenciar e incrementar la autonomía de los residentes dentro de un
proceso individual de normalización.

Actividades

Consejo de Dirección
Admisión de residentes. Establecimiento de criterios, de normas y sanciones.
Gestión financiero-administrativa general.
Director
Por su función debe :
_ procurar la representación formal del proyecto,
_ coordinar actividades,
_ animar y potenciar el equipo de base y el voluntariado,
_ programar y preparar reuniones, y evaluar el proyecto,
_ ocuparse de la gestión administrativa interna del proyecto,
_ mantener y hacer que se mantenga la actitud objetiva y distancia óptima
con relación a los enfermos,
_ aplicar sanciones si es necesario,
_ planificar tiempos de trabajo (vacaciones, actividades, etc).
_ programar la formación específica para el equipo base y para los
voluntarios.
Monitores/Tutores deben :
_ estar cercanos a cada residente, dentro de su proceso individual de
normalización ;
_ ofrecerles una calidad de vida,
_ desempeñar junto a ellos funciones de amigo valedor ;
_ encargarse de centralizar las informaciones relativas a cada residente ;
_ responsabilizarse de alguna de las áreas en las que se divide el proyecto :
buscando el voluntariado necesario para cubrir las necesidades del área,
organizando el trabajo y supervisando el cumplimiento de los objetivos del
área correspondiente.
Voluntarios

Les corresponde :
_ acompañar y apoyar a los residentes,
_ ocuparse de algún trabajo específico de las distintas áreas,
_ asegurar la gestión de las diversas actividades y necesidades de la casa y de
los residentes.
Áreas de trabajo
Engloban todos los aspectos fundamentales y accesorios necesarios para el
buen funcionamiento del proyecto.
a) Área doméstica
Objetivo
Mantener la infraestructura necesaria para el funcionamiento doméstico
diario de la casa.
Metodología
Mantener la limpieza. Elaborar los menús diarios de comida. Planificar el
abastecimiento y suministros diarios. Organizar el lavado de la ropa.
b) Área sanitaria
Objetivo
Realizar un seguimiento continuo y constante de los componentes médicos
y farmacológicos del proyecto.
Metodología
Preparar y revisar un botiquín de primera urgencia. Asegurar la formación
continua del personal encargado de los enfermos. Mantener relaciones con
los hospitales y los centros sanitarios.
c) Área social
Objetivo :
Posibilitar la obtención de los derechos sociales a los que tengan acceso los
residentes.
Metodología
Hacer gestiones para obtener distintas prestaciones sociales.
Ayudar a los residentes a obtener la documentación personal.
Regular su situación jurídica.
Mantener relaciones con las diversas instituciones sociales (INEM,
INSERSO, etc.).
Crear y poner al día un fichero de recursos socio-laborales.
d) Área de relaciones
Objetivo :
Fomentar en los residentes un espíritu de convivencia, tanto en el marco
interno de la casa, como en su entorno afectivo inmediato (familia, amigos,
etc.).
Metodología
Estimular las situaciones de convivencia (organización de viajes, salidas,
etc.)
Fomentar las relaciones normalizadas de los residentes.
Prestar atención a las necesidades de tipo afectivo.
Promover los contactos familiares y de amistad.
Comité de
gestión

Personal

Conferencia de Nuestra Señora del Amparo : Presidente, Vicepresidente, dos
miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl, un Tesorero, cinco
Voluntarios, dos Hijas de la Caridad, un Padre Paúl y dos Laicos

Problemas

Un equipo formado por : un Director, cuatro Monitores/Tutores, Voluntarios,
Miembros de las Conferencias de SVP, Hijas de la Caridad, Sacerdotes de la
Congregación de la Misión, un Franciscano y otras instituciones.
Un equipo técnico compuesto por : un Abogado, un Médico,
ATS/Enfermeros, un Psicólogo, un Trabajador Social, un Sociólogo.
1.
con relación a los jóvenes enfermos de SIDA. Los jóvenes están
deteriorados física y psíquicamente, maltratados por la sociedad, abandonados
por sus familias. Algunos han estado en la cárcel, han perdido la confianza en
todos y en todo . A su llegada no tienen apoyatura religiosa. Nadie les ha
ayudado ni respetado. Son jóvenes desestructurados ; les cuesta la más
mínima normativa así como entrar en la dinámica del proyecto.
. con relación al aspecto económico
En este aspecto experimentamos dificultades, porque dependemos de
subvenciones, donativos y de la pequeña aportación de los residentes.
. con relación a los voluntarios
También aquí encontramos dificultades debidas a la falta de
responsabilidad y de disponibilidad de los Voluntarios, a causa de sus
propias ocupaciones personales.
. El seguimiento que se les ofrece a los jóvenes enfermos de SIDA les
permite recobrar la confianza en la sociedad y en ellos mismos
(autoestima, sentido de su dignidad). La normalización les es difícil en
todos los planos. Nosotros les transmitimos nuestra fe por el testimonio y
la palabra. Algunos han vuelto a sus prácticas religiosas, los demás están
en camino. En todo momento respetamos su dignidad, su libertad, su
proceso personal, su lentitud en el caminar espiritual.
. Desde el punto de vista económico, presentamos proyectos bien
fundamentados para obtener subvenciones y ayudas.
. El hecho de "seguir" la acción del voluntariado nos lleva a la conclusión de
que, al mismo tiempo que les damos un margen de confianza, hemos de
recordarles continuamente sus motivaciones y responsabilizarlos. Tratamos
de impartirles una formación vicenciana, social y científica.

Financiación

Subvención del Ayuntamiento.
Subvención de los Servicios Sociales de la "Comunidad de Madrid".
Donativos de la Sociedad de San Vicente de Paúl, de otras personas y de
diversos grupos.
Aportación de los residentes: el 75 % de su pensión.

ReconociLas "Conferencias de San Vicente de Paúl", están reconocidas de utilidad
miento por
pública : 24.04.1972.
parte
La "Casa Nuestra Señora del Amparo" tiene el reconocimiento oficial de la
de las
Iglesia, de la comunidad autónoma de Madrid y de los Servicios Sociales,
autoridades
desde el 15.05.1994
civiles y religiosas

