
5 DE JULIO AYUDA A DOMICILIO. 

 

Quiero comenzar, como lo hacía nuestra anterior Compañera Teresa, de 

OLIVO Independientes cada vez que llegaba el 5 de julio y tenía que 

galardonar a alguna colona. 

Mujeres tenían que ser. 

En el día de hoy, día de celebración de nuestra creación como municipio 

queremos hacer un especial reconocimiento a todas esas personas que 

forman parte de un servicio tan esencial como el servicio asistencial en la 

Colonia de Fuente Palmera. Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a 

Domicilio y Residencias de Nuestro pueblo. 

 

Queremos resaltar el trabajo que vienen realizando desde sus inicios en el 

año 2009 pero especialmente en el momento actual. 

 

En Marzo de 2020 el mundo dio parón inesperable que vino a cambiar la 

concepción de la vida tal y como la teníamos. El Covid-19 vino a instalarse 

en nuestras vidas sin estar preparados y con mucho miedo e incertidumbre 

de lo que iba a pasar. 

 

Fueron muchas las horas en las que desde la Empresa que lleva los tres 

servicios, la Fundación Internacional Aproni, así como con sus coordinadoras 

y el Ayuntamiento estuvimos preocupados y consultando las multitudes 

modificaciones normativas que iban surgiendo de un día para otro con el único 

fin de proteger a las trabajadoras y los usuarios. Fueron unos meses muy 

duros en los que se intentó prestar el mejor servicio a nuestros dependientes 

e intentaron llegar a todos los rincones, pues en esta pandemia no solamente 

se atendió a los mayores de forma presencial sino que se complementó con 

asistencia telefónica, acompañándolos en esos días de soledad. Por desgracia, 

algunas de ellas han sufrido el virus, pero con su fortaleza y energía lo han 

superado con éxito. 

 

Con el inicio del 2021 llegó la esperanza con esas ansiadas vacunas, siendo 

parte de estas profesionales las primeras en recibir estas dosis, y hace apenas 

un mes todas recibieron ya la pauta completa, con lo que se espera que de 

seguridad y tranquilidad a todos. 

Estas mujeres,  llevan año y medio luchando por proteger a nuestros mayores 

de este virus que se ensaña con los más vulnerables, paralizando sus vidas, 

evitando situaciones de riesgo teniendo siempre en mente a sus mayores. 



Más de 100 personas de nuestro pueblo forman parte de esta gran familia 

con una gran calidad humana, pertenecientes a la residencia Santa Ana, el 

servicio de Ayuda a domicilio, siendo este el más numeroso y de la Residencia 

de Santa Magdalena. 

Son ya, más  de doce años viendo a esas batas blancas, que son las luces 

que alumbran la oscuridad de nuestros mayores,  llenando de alegría, ayuda 

y compañía los hogares de los más de 200 vecinos, poniendo el corazón a 

inclinarse para ayudar a otros a levantarse. 

 

100 mujeres que tienen la oportunidad de trabajar y desarrollarse 

profesionalmente en nuestro municipio y que suponen el aliento para la 

economía femenina de La Colonia sacando a todas esas mujeres del duro 

sector agrario con un empleo duradero y de calidad. 

Todo esto destacando la profesionalidad e implicación de todas las 

profesionales así como el compañerismo, compromiso, ya que en este tiempo 

han dejado paralizada su vida, evitando salidas, reuniones y actividades con 

tal de proteger a sus abuelos.  

Prestando un servicio centrado en tres objetivos: 

- Facilitar el mantenimiento de la autonomía de la persona usuaria y 

prevenir el incremento de la dependencia. 

- Mejorar y mantener, dentro de las posibilidades la capacidad funcional 

del usuario/a, establecidas de forma individual previa valoración 

profesional. 

- Controlar y realizar el seguimiento terapéutico de las enfermedades y 

trastornos clínicos y psicológicos detectados, así como poner el 

funcionamiento las medidas dirigidas a la prevención de las mismas. 

- Impulsar la participación e inclusión social, desde fomento del 

asociacionismo, trabajo en red y coordinación entre las distintas 

entidades públicas y privadas llevadas a cabo una intervención integral 

y evitar posibles solapamientos profesionales. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente hoy son nuestras colonas del año. 

Enhorabuena. 


