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Justificación 
 

¿Por qué creíamos necesario un cambio? Porqué tuvimos la capacidad de ver que todo 

lo que estábamos haciendo, se podía hacer mejor. Vimos que podíamos generar más 

bienestar y complicidad, para conseguir una atención más cálida y con más calidad.   

 

Resumen 

Todo empezó a cambiar en Creu 
Nova, por una rutinaria, productiva 
y reveladora inspección del 
“Departament de Benestar Social y 
Familia”. En el transcurso de la 
inspección la Sra. Elena López nos 
hizo una pregunta aparentemente 
inofensiva… ¿por qué estáis en este 
sector? Esto nos hizo pensar… en 
cómo se estaba trabajando en Creu 
Nova. ¿Cómo se trabajaba en casa? 
Hubo dos propuestas por parte de 
Elena López; una, que 
comprobásemos cómo se dormía 
con un cinturón de contención, y 
otra, que nos leyésemos un libro: 
Atención Gerontológica Centrada en 
la Persona, de Mª Teresa Martínez. 
Aquí empieza realmente el cambio.   
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No tenemos experiencia en diseñar estadísticas ni tampoco en cuantificar los avances.  

El día a día nos indica que éste es el camino. Y sobretodo el testimonio de las personas 

atendidas y sus familias. 

La necesidad de atender como nos gustaría que lo hicieran con nosotras llegado el día, 

avanzar en las atenciones, implantar la filosofía contención cero. Todos los seres 

humanos, deberíamos ser empoderados por nuestros semejantes, llegada la vejez. 

Debemos ser las personas que velen por esa dignidad, derecho y deber.  

 

Objetivos 
 

 

Generales: 

 Mejorar la atención hacia las personas que viven en nuestra casa.  
 Mejorar la calidad de vida de las personas atendidas.  

Específicos:  

 Potenciar las capacidades de cada persona.  
 Ver la persona tal como es.  
 Introducir cambios en el entorno físico.  
 Dar herramientas al equipo interdisciplinario para poder afrontar los cambios 

en la mejora en la atención.  
 Potenciar la formación, comenzando desde lo alto del organigrama, pasando 

por todo el equipo.  
 Hacer un mejor trabajo en el conocimiento de la historia de vida y biografía de 

las personas, para que, con base en esta información, se les pueda ofrecer una 
mejor atención.  

 Fomentar las actividades de la vida cotidiana, para que sean actividades útiles y 
con un sentido.  

 Potenciar las salidas para que las personas que viven en esta casa puedan 
relacionarse con su entorno.  

 Participar de todo lo que se organiza en el pueblo. 

 

 



 

 
SIGUIENDO EL CAMINO 
 

MODELOYAMBIENTE.NET  

 
 
 

 
 

 
3 

Descripción, metodología y fases del 
proyecto 

 
 

 
Somos la Residencia Creu Nova, de Corbera de Llobregat (Barcelona), un centro que 
cuenta con 27 plazas y con doce años de funcionamiento. En 2013, tras una primera 
toma de contacto con la ACP, fruto de la lectura del libro de Mª Teresa Martínez: 
"Atención Gerontológica Centrada en la Persona", al que siguió la asistencia a un curso 
en DCM básico, nos dimos cuenta de que había una manera diferente de atender a las 
personas mayores y que, poco a poco, podíamos ir cambiando las cosas en nuestro 
centro, que cada vez fuera más una casa en lugar de una residencia. 
En el transcurso de más de dos años, hemos introducido una serie de cambios en el 
funcionamiento de nuestro centro, pero el principal ha sido el de las personas que 
trabajamos en este hogar.  Se nos ha removido algo por dentro, que ha hecho que 
podamos cambiar cosas en el centro, en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera 
de tratar a las personas a las que atendemos. 
 
A continuación, os contamos cómo han sido estos cambios y en qué fases se han ido 
incorporando. 
 
FASE 1. Cambios en LA ORGANIZACIÓN del centro 
 
La dirección.  
Revisando todos aquellos cambios que queríamos establecer con las personas atendidas, 
tomamos conciencia de que era muy importante que el equipo sintiera en su piel lo que 
debía ofrecer (empatía, escucha, comunicación, afecto, respeto y dignidad).  
Pensamos que teníamos que impartir formación al equipo y se nos ocurrió un curso 
hecho a medida, llamado AFRONTAR EL CAMBIO, en el que nuestra psicóloga debía 
explicar, mediante dinámicas y charlas: Qué es exactamente cambiar; Por qué y para 
qué; En qué se beneficiaba el equipo como personas individuales; Cuán de importante 
era para el día a día de las personas que cuidamos.  
 
Por otro lado, estuvimos trabajando con el libro de ACP de Mª Teresa Martínez. Lo 
desglosamos en los seis capítulos y los miembros del equipo técnico, junto con una 
cuidadora, lo explicamos al resto del equipo.  
 
Antes del cambio, la Dirección sustentaba al Equipo, le marcaba todo lo que tenía que 
hacer, había protocolos algo estrictos y con horarios marcados, que debían seguir. Por 
otra parte, el equipo era la base de las personas atendidas, ya que se les hacía 
prácticamente todo, adoptando una actitud muchas veces paternalista, y no teniendo en 
cuenta a la persona como tal.  
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Cambiamos el protocolo rígido por la llamada “guía” flexible, y podemos decir ya, que se 
hace mucho más real la vida cotidiana. Ya no son iguales todos los días, por lo tanto, la 
cuidadora al entrar a trabajar hace un recorrido por las habitaciones preguntando quién 
quiere levantarse. Por eso no hay un orden, por eso mismo ya no existe en nuestra casa 
el protocolo.  
 
Tras el cambio, las perspectivas han cambiado. No hay jerarquías, sino que hay 
bidireccionalidad entre la Dirección, el Equipo y las Personas atendidas. Estamos 
inmersos en crear un hogar, crear responsabilidades entre todas, a fin de poder tomar 
decisiones, cada una desde su área. 
 
Equipo de trabajo. 
Se han eliminado los protocolos y se han creado guías de trabajo, mucho más flexibles, 
lo que ha permitido que los y las profesionales realicen su trabajo de forma que se 
adapte lo más posible a un hogar.   
 
Éste era nuestro antiguo protocolo:  
 

TURNO DE PLANTA_JULIO 2013 

 ANTES DE EMPEZAR, LEER EL PARTE DE INCIDENCIAS.  

 7.45H EMPIEZAS A LEVANTAR A LAS RESIDENTES ASIGNADAS DEL PRIMER TURNO. 
SEGUIR CON LAS DEL SEGUNDO. DUCHA PAUTADA. 

 HACES CAMAS DE LA PLANTA 0 (UN LADO). ANOTAR LOS CAMBIOS DE SÁBANAS. 

 CAMBIOS DE PAÑAL Y POSTURAL Y HACER HIGIENE A LAS RESIDENTES ENCAMADAS.  

 TIENES 15 MINUTOS PARA DESAYUNAR. 

 HIDRATACIONES (AGUA, ZUMO) PRIMER TURNO: 11H 

 HIDRATACIONES (AGUA, ZUMO) Y FRUTA SEGUNDO TURNO: 11.30H. LLEVAR A LAS 
RESIDENTES DEL 2º TURNO QUE LO NECESITEN AL WC.  

 12H. CAMBIO POSTURAL, RESIDENTES ENCAMADAS. SEGUIR CON EL WC DE LAS 
RESIDENTES DEL 2º TURNO.  

 AL ACABAR, SACAR LOS PAÑALES SUCIOS DEL WC DE LA PLANTA -2 PARA QUE EL 
BAÑO NO HAGA MALA OLOR. 

 12.30H PREPARAR LOS CARROS DE LA COMIDA, TANTO EL TUYO COMO EL DE LA 
COMPAÑERA. 

 12.45H AYUDAR A LA COMPAÑERA A SENTAR A LAS RESIDENTES DEL 1º TURNO EN 
LAS MESAS.  

 13H COMIDA PRIMER TURNO ENCAMADAS. NO ANTES.  

 PONER MESAS DEL 2º TURNO UNA VEZ ACABEN DE COMER LAS RESIDENTES DEL 
PRIMER TURNO. ANTES DE IRTE A LAS 14H, LLEVAR A ALGUNA RESIDENTE DEL 2º 
TURNO AL WC, POR EJEMPLO, EN EL BAÑO DE LA PLANTA -2. 

 15H LLEVAR AL WC A LAS RESIDENTES DEL SEGUNDO TURNO ASIGNADAS, A MEDIDA 
QUE HAYAN ACABADO DE COMER.   

 15.30H CAMBIOS DE PAÑAL Y POSTURAL A LAS RESIDENTES ENCAMADAS. SACAR LOS 
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PAÑALES A LOS CUBOS CORRESPONDIENTES, PARA QUE NO HAGA MALA OLOR 

 16H MERIENDA 1º TURNO (CUANDO ACABEN LOS CAMBIOS, APROX.)  

 DUCHAS ASIGNADAS. UNA VEZ ACABAS LA DUCHA, DEJAR EL WC RECOGIDO Y PASAR 
LA FREGONA. BAJAR LA ROPA SUCIA A LA LAVANDERÍA. 

 18H CAMBIOS POSTURALES A LAS RESIDENTES ENCAMADAS. CUANDO ACABES Y 
BAJES AL COMEDOR, PREPARAR CARROS PARA LAS CENAS. TE QUEDAS EN LA COCINA, 
TU COMPAÑERA EN EL COMEDOR. PREPARAS CENA 1º TURNO. NO ESTÉIS LAS DOS EN 
LA COCINA, TÚ SOLA. 

 19H CENA PRIMER TURNO RESIDENTES ENCAMADAS. NO ANTES. 

 ACOSTAR A LAS RESIDENTES ASIGNADAS DEL PRIMER TURNO. PASAR ANTES DE 
ACOSTAR POR EL WC PARA QUE HAGAN SUS NECESIDADES. CREMA HIDRATANTE. 
LIMPIAR BOCAS.  

 FREGAR LO QUE SE USE EN LA CENA. 

 MARCHAR DEJANDO LOS REGISTROS RELLENOS Y FIRMADOS. 

 LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEBEN ESTAR SIEMPRE CERRADAS. RECORDARLO. 
 
Recordando esta forma de trabajar, nos sentimos más orgullosas de haber decidido 
cambiar nuestra vida y la de las personas que viven en casa, a través de una organización 
y trabajo en equipo, donde la dirección está más presente e implicada en la cotidianidad. 
  
Se ha favorecido la implicación en la toma de decisiones de todos los miembros del 
equipo, así como la capacidad de autogestionar situaciones conflictivas, sin tener que 
depender de la dirección para ello. Cuando una cuidadora tiene una duda, el equipo 
directivo utiliza la herramienta de coaching para devolver esa misma pregunta y que 
ellas mismas encuentren la solución a decisiones sencillas que afectan al trabajo 
cotidiano. Utilizamos una dinámica llamada “lluvia de ideas”, donde todo el equipo 
participa en dichas decisiones. Al empoderarlas, su seguridad y autoestima crece. Los 
resultados son satisfactorios.  
 
Tratamos de favorecer que este proyecto sea una decisión personal, que cada una desee 
llevar a cabo.  
 
Cambios en las jornadas de trabajo.  
Una vez analizado todo lo expuesto anteriormente entendimos que una de las primeras 
cosas que había que cambiar eran los turnos de trabajo, hasta aquel momento de doce 
horas. Se consideró que trabajar tantas horas seguidas era incompatible con poder 
ofrecer una buena atención, potenciando el confort, la escucha y la empatía.  
De forma que ofrecimos la opción de hacer entre seis y siete horas diarias, en turnos de 
mañanas y de tardes, para que las cuidadoras pudieran trabajar de forma más cómoda y 
menos cansada a la hora de terminar la jornada.  
El Equipo y la Dirección, juntas, hicimos los cambios de horarios, y fueron las propias 
cuidadoras las que decidieron si querían venir por la tarde o por la mañana. La capacidad 
de organizarse y tomar decisiones por parte del equipo nos hizo pensar que el trabajo 
que se estaba realizando comenzaba a dar sus primeros frutos. 
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FASE 2. CONVIRTIENDO LA Residencia en un hogar 
 
Historia de vida. Hemos puesto en práctica conocer mejor la historia de vida de las 
personas, a fin de basar nuestro trabajo diario en esta historia. Hacemos unos 
cuestionarios donde recogemos los datos más significativos de las personas a las que 
atendemos, para luego poder hacer un resumen. Pedimos a las familias fotos de cuando 
eran jóvenes, a fin de hacer un DIN-A4 donde disponer las fotos y el texto de su 
biografía. Este trabajo de recogida de datos lo hacemos entre todo el equipo, nos 
repartimos las personas para que poco a poco tengamos los datos de todos. Nuestra 
filosofía es que en casa todas nos tenemos que conocer. Tenemos que saber a quién 
atendemos, con quién convivimos, en definitiva, una gran familia se conoce toda.  
Para trabajar la historia de vida, sí que implantamos un sistema de asignación de 
personas residentes por cuidadora, y a la vez, por técnica a realizar. Eso facilitó hacer la 
recogida de datos, y poder después elaborar su plan de atención. 
 
Para nosotras es muy importante conocer la vida de las personas a las que atendemos, 
porque nos indica gustos y preferencias, las cuales pueden ser respetadas en su 
totalidad. Afecta a la comida, a las actividades que se plantean, salidas, paseos, hora de 
acostarse y levantarse, en definitiva, cómo quieren vivir su vida. 
 
Los horarios han cambiado. Otra de las cosas en las que hemos mejorado ha sido en los 
horarios. Ahora somos una casa con horarios flexibles, que no marcan la hora de 
levantarse ni la hora de ir a dormir. Es evidente que nos movemos en unos intervalos 
pero que se pueden ir cambiando en función de cómo se encuentran las personas a las 
que cuidamos. 
 
Eliminamos los cinturones de contención. Desde hace ya unos años hicimos un trabajo 
para ir reduciendo el uso de las contenciones. Nos sentimos muy orgullosas y felices por 
haber logrado prescindir de esta herramienta. El hecho de tener otra visión de la 
atención a las personas, hace que para nosotras existan muchas otras alternativas al uso 
de un cinturón. Tenemos la capacidad de ver que aquello no es un bien para la persona, 
que es indigno y, por tanto, hacemos todo lo necesario para no hacer uso. Como 
medidas alternativas proponemos más acompañamiento, sentarse a la mesa, descansar 
en la cama después de comer, en definitiva, más atención personalizada. 
Es verdad que para quitar cinturones tenemos que acompañar más, hacer más 
Validación, en definitiva, es otra forma de pensar, ver y hacer en el día a día.  
 
Potenciamos las tareas de la vida cotidiana. El hecho de aplicar esta filosofía nos hizo 
darnos cuenta que las personas que entran en un centro, se les arranca de su vida 
anterior y dejan de ser ellas. Es tan sencillo como ir a comprar, pelar patatas, doblar la 
ropa, son tareas que hemos incorporado en nuestro día a día, porque hemos visto que 
hacer estas actividades les gusta y disfrutan. 
 
Todos los miembros del equipo hacemos este tipo de tareas. Lo hemos incorporado de 
forma natural. El hecho de abrir nuestra mente, también nos ha abierto un abanico de 
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posibilidades basado en las actividades de la vida cotidiana. En casa la mayoría de 
personas que viven no eran muy felices pintando o preparando carnaval. Ahora salimos, 
nos relacionamos, experimentamos, disfrutamos. No hay nada definitivo, porqué los 
gustos y preferencias van cambiando en función de las personas que viven en casa. 
 
Trabajo con las personas encamadas. Empezamos por poner un cartel en la puerta de su 
habitación que ponía "gracias por llamar antes de entrar". Cuando entramos, saludamos 
con respeto, avisando que las moveremos para hacer un cambio postural. La música es 
muy importante. Les ponemos la música que les gusta ya que hemos hecho un trabajo 
previo de historia de vida y observamos reacciones. Compaginamos la música con el 
tacto. Hemos instalado unas pantallas en las habitaciones de las personas encamadas, 
con un proyector, para que puedan visualizar y escuchar videos musicales, fotos de su 
historia de vida, paisajes bonitos. 
 
La hora de las comidas. Lo que al principio hacíamos los domingos como algo 
excepcional, se ha convertido en una rutina cotidiana.  Hemos adquirido unas mesas 
redondas, y tanto en las comidas como en las cenas, el personal del centro comparte ese 
momento, haciendo un acompañamiento y apoyo en la tarea. Nuestras comidas son 
amenizadas por música relajante, potenciando la conversación, manteniendo la 
tranquilidad y fomentando la autonomía.  
 
Nuevas tecnologías. Pizarra digital, Tablet. Como novedad también hemos adquirido una 
Tablet grande para que las personas puedan hacer juegos de estimulación, al tiempo que 
también nos sirve para poder realizar video llamadas con sus familiares. Hemos 
adquirido también varios MP3, donde cada una de las personas tiene su música 
preferida, y dispone de momentos a lo largo del día, para escuchar con auriculares la 
música que le gusta. Hemos comprobado que, en momentos de agitación o nerviosismo, 
el hecho de escuchar la música de toda una vida, conecta con el recuerdo y la persona se 
calma. Tenemos un Netbook en las habitaciones, donde las personas con grado elevado 
de deterioro cognitivo, pueden ver un video de los “Buenos Días” grabado por sus 
familiares, en el que les desean que pasen un feliz día.  
 
Dejamos de utilizar los uniformes blancos. Otro de los cambios que hicimos fue retirar 
los uniformes blancos. ¿Por qué? Pues porqué para nosotras el uniforme blanco iba 
estrechamente ligado a la enfermedad, ya que es en el ámbito hospitalario donde se 
utilizan. Son los médicos, las enfermeras/os las que llevan la bata blanca y vas al médico 
cuando estás enfermo/a. Priorizamos que las profesionales fueran cómodas y se 
sintieran a gusto con la ropa que llevaban. 
 
Servicio de transporte adaptado. Hemos invertido en una furgoneta grande, de 8 plazas, 
adaptada. Este vehículo ha dado la posibilidad a las personas con movilidad reducida, 
que antes no salían del centro, a poder decidir si quieren participar de las salidas que 
organizamos, porque ahora sí están en disposición de utilizar el vehículo adaptado.  
 
Espacio de terapia grupal con las personas atendidas. Hemos creado un espacio donde 
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abordamos temas y situaciones que les preocupan o quieren tratar. Expresan 
emociones, sentimientos, pensamientos, conflictos con sus familias o con las personas 
que conviven. 
 
Cambios en el entorno físico. Queríamos conseguir un espacio mucho más acogedor, 
primero hicimos cambios en la disposición del mobiliario. Podéis ver estos cambios en el 
anexo, pues una imagen vale más que mil palabras. Redecoramos las habitaciones de 
forma más cálida, y más personalizadas.  
 
Fomentando las salidas y las relaciones sociales. Para las personas que viven en el 
centro, sentir que pertenecen a la comunidad, las hace sentir mucho mejor. Actualmente 
salimos casi cada día, para fomentar nuestra relación con la comunidad. Participamos de 
todos los actos que se organizan en nuestro pueblo. Tres viernes al mes hacemos 
senderismo, porque estamos en la montaña.  Un viernes al mes, salimos a algún centro 
comercial en Barcelona, pues estamos a 20 km. de la ciudad. Los sábados vamos a 
comprar al mercadillo. Y una vez al trimestre, hacemos una excursión cultural. También 
podéis ver imágenes de nuestras salidas en el anexo.  
 
  
 

 

Temporalización 
 

 
El proyecto se inicia en diciembre del 2013 con la idea de continuar en un proceso 
continuo sin plazo de finalización. 
 
 
  

Recursos 
 

Este proyecto ha implicado la ampliación de horarios de Cocinera y Fisioterapeuta. Tanto 
la cocinera como la fisioterapeuta han pasado a realizar jornada completa, lo que implica 
estabilidad en su vida laboral.  
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Evaluación y Resultados 
 

Falta establecer un sistema de evaluación para medir el impacto que tienen todos los 

cambios en el bienestar de las personas. Estamos empezando con el diseño del mismo. 

Los resultados que vamos adquiriendo, son más de tipo cualitativo que cuantitativo, ya 

que como hemos dicho anteriormente, nos falta establecer un sistema de evaluación.  

 

Referente a las personas atendidas, sabemos que aplicar todos estos cambios, ha 

hecho que se note una mejora en su bienestar, en el ambiente de la casa, se respira 

tranquilidad y paz, y eso nos hace sentir mucho mejor a toda esta gran familia. Y 

referente al equipo de profesionales, en general, hacemos una valoración positiva. Se 

sienten más escuchadas, más valoradas, tienen más expectativas y consideran que 

trabajan en mejor ambiente.  

Del proyecto se benefician todas las personas atendidas, y las profesionales que 

trabajan en el centro. En otra escala también afecta a las familias, ya que están mucho 

más contentas al ver que su familiar, la persona atendida, es más feliz.  

Las personas atendidas han ganado en calidad de vida y bienestar.  El equipo que las 

atiende ha ganado en enriquecimiento personal y profesional. Se ha dado un paso que 

no tiene marcha atrás. Se observa en las profesionales mayor interés por seguir 

indagando y profundizando en aspectos que favorezcan prestar más y mejor atención a 

todas las personas. Ahora tenemos que seguir formándonos, hay muchos aspectos de 

nuestras vidas que han dado un giro emocionante.  
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Financiación 
 

Este proyecto ha sido financiado por la empresa que gestiona la residencia. La empresa 

considera que es una inversión para una mejora de la calidad de vida de las personas 

atendidas, y se ha ido haciendo mes a mes, reinvirtiendo los beneficios en mejoras en 

todos los aspectos.  

Hemos incrementado nuestras tarifas. Un 34% de incremento en las tarifas de plaza 

residencial, y un 50% en las tarifas de centro de día. 

Ocupación 100% en las dos tipologías de servicio. 

Hemos subido los salarios a las trabajadoras, ampliado a jornada completa a la 

fisioterapeuta y cocinera.  

Y también compramos una furgoneta adaptada. 

 

 

 

Criterios destacados 
 

 
CRITERIO DE PERTINENCIA 
 
Principio de autonomía 
El principio de Autonomía se contempla en varios aspectos de nuestro día a día. 
Damos la opción de elegir las actividades que inspiran en ese día, por ejemplo, el salir, 
la elección de la ropa, elaboración del desayuno, opción a prepararse o pedir otro 
menú, ir a descansar a la habitación cuando les apetece, mantener los vínculos 
sociales. 
 
Principio de Inclusión social 
Este principio está muy integrado en Creu Nova, ya que para nosotras es 
primordial seguir teniendo relación con el entorno. Las relaciones sociales motivan a 
mantener los vínculos sentimentales y emocionales, obteniendo grandes resultados 
cognitivamente. Participamos de las actividades que se realizan en el pueblo, las fiestas 
locales, así como las visitas a los centros culturales 
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CRITERIO DE TRANSFERIBILIDAD 
 
Nosotras mostramos cómo en centros pequeños es aplicable la ACP. Nuestra 
convicción es hacer el día a día fácil, no hay otro secreto que hacer cosas cotidianas. 
Preguntar, observar, hablar. Todo es aplicable y todo es posible. Hemos abierto nuestras 
puertas en una misión empresarial de ACRA (Asociación Catalana de Recursos 
Asistenciales) para mostrar nuestro avance en la metodología, y animar a que otros 
centros se unan a este gran proyecto. 
 
CRITERIO DE TRABAJO EN RED 
 
Hemos hecho eco de la implantación de esta metodología en nuestro centro en la 
revista municipal, hemos participado en actos organizados por ACRA, explicando 
nuestro caso de éxito y hemos recibido un premio de ACRA en la categoría "Mejora de 
la calidad en la atención a la dependencia y promoción a la autonomía personal". 
Participamos en los actos organizados por la Asociación del Patrimonio Histórico de 
Corbera de Llobregat, colaboramos con SIAMC (Servicio de Información y Atención a 
Enfermedades Crónicas), vínculo con la Parroquia de Corbera de Llobregat, nuestro 
municipio. 

 

 

Enlaces y Anexos 

 

Anexos: 

 Fotos de la práctica 

Enlaces: 

 Web: http://www.residenciacreunova.com/es/index.php  

 Facebook: https://www.facebook.com/RESIDENCIACREUNOVA 

Otros reconocimientos: 

 Premio ACRA 2014, para la mejora de la atención a las personas dependientes. 
Ponentes en la Jornada sobre ACP organizada por ACRA en diciembre 2015, en 
Cosmocaixa.  

 

http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/Anexos/BP12_CREUNOVA_SiguiendoElCamino_Anexos.pdf
http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/Anexos/BP12_CREUNOVA_SiguiendoElCamino_Anexos.pdf
http://www.residenciacreunova.com/es/index.php
https://www.facebook.com/RESIDENCIACREUNOVA

