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   INFORME SOCIAL DE SOLICITUD DE INGRESO  
   EN EL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

 
 
EMITIDO POR : ……………………………………………………………………………………... 

INSTITUCIÓN : ……………………………………………………………………………………... 

FECHA : ………………..  
 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/LA SOLICITANTE .   
   
Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………...…… 

Lugar y fecha de nacimiento: …………...…………………………………………………………. 

Estado civil: ……………………………………. D.N.I . nº.: ………..……………….…………..... 

Domicilio: …………………………………….……………………………………………………... 

Localidad: ……………………………………..……………………….……….C.P.: ……..……....  

Teléfono: …………………………………………. 

Situación de Dependencia:  
Fecha de solicitud: ....................... 

Resolución reconocimiento situación de Dependencia: Si         No 

        Grado............  

 Servicios y/o prestaciones económicas que percibe: ……………………………………………………………... 

Situación económica del/la solicitante: 

Tipo de ingresos: Pensión             Otros   

Procedencia1 ............................................................................................................. 

Cuantía mensual/anual: ................................................... 

 

                                                

 
1
Si es Pensión hay que especificar: Del Régimen General de la Seguridad Social: pensión de jubilación, pensión de incapacidad permanente, pensión 

de viudedad, pensión de orfandad, prestación familiar hijo a cargo, etc. 
De la Dirección General de Bienestar Social: pensión no contributiva de invalidez o jubilación, LISMI (pensión por movilidad y compensación para 
gastos de transporte, subsidio de garantía de ingresos mínimo), Fondo de Asistencia Social, etc. 
Si es otros ingresos especificar: Prestación desempleo, R.A.I, P.C.I., arrendamientos, etc.  

EXCMO. CABILDO INSULAR  

DE LA PALMA 

C/. San Vicente de Paúl, 1 
38700 Santa Cruz de La Palma 

Tel. 922 423 204 – Fax: 922 420 552 
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2.- CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE CONVIVENCIA.  
 
Hijos: Si        (Número: ……)      No

Cónyuge: Vive: Si        (Edad: ……)     No 

Observaciones: (Indicar si el cónyuge convive en el mismo domicilio, problemática de salud que le pueda afectar, etc…): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vive solo.  

Vive con su pareja.  

Vive con hijos.  

Vive con otros familiares (nuera, yerno, sobrinos/as, nietos…).  

Vive con hermanos mayores.  

Vive con personas no familiares.  

Rota por diversos domicilios de hijos o familiares.  

Vive en centro o Institución.  

 

3.- DATOS UNIDAD DE CONVIVENCIA DEL/LA SOLICITANTE.  
 

NOMBRE Y APELLLIDOS 
PARENTESCO 
Y RELACION 

 
EDAD ESTADO 

CIVIL 

DISCAPACIDAD
Y/O 

DEPENDENCIA 
(Grado) 

SITUACIÓN 
LABORAL 

TIPO DE INGRESOS Y 
CUANTÍA 
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4.- DATOS RESTO SITUACIÓN FAMILIAR DEL/LA SOLICITAN TE.  

   
♠ Si el solicitante convive con uno de los hijos, subraye el nombre.   Calificarla como malos tratos-MT, mala relación o Abandono -MR, buena-B. 
♣ Indicar si se trata de hijo H, pareja P, o de otros parientes en relación con el grado de parentesco con el hijo del solicitante. 

 
Observaciones: 

 
 
 

5.- NECESIDADES DE ATENCIÓN DEL/LA SOLICITANTE.   
      
Para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD): 

 
Bañarse o ducharse  Arreglo personal  Control esfinteres  
Vestirse  Movilidad    
Comer  Usar el servicio    

 
Para la realización de las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD): 

 
Limpiar  Lavar la ropa  Desplazamientos (uso de transportes,…)  
Uso apropiado del teléfono  Manejo del dinero  Manejo de la medicación  
Hacer compras  Cocinar    

 
Observaciones: 

 
 
 

Lugar de domicilio 
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Edad:                     E.Civil. 
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Personas que le atienden:                 Con qué frecuencia le atienden: 
 

Hijos     Uno o dos días en semana       
Vecinos    Diaria      
Otros familiares   Mensual 
Empleadas del hogar   Varias veces al año 
Nadie     Nunca 
Otros  
 

 
Servicios que recibe: 

 
Servicio de Ayuda a domicilio   
Teleasistencia 
Comida a domicilio 
Hogar o club 
Centro de Día 
Otros 

 
Observaciones: 

 
 
 

Calificar la atención que recibe:   Especificar los motivos:   
                                                                

 
 
 
 

  

6.- ESTADO DE LA VIVIENDA.        
 

Tipo de alojamiento:  

             

Vivienda familiar                                Régimen de tenencia (en relación al solicitante): 
Residencia                         
Pensión     En propiedad    
Otros (Especificar):    En alquiler: coste mensual             …………………. 
      En usufructo   
      En realquiler 
      Vive con hijo 
      En desahucio        
      Propiedad de familiar    

Cedida por ............................................... 
 
 
 

Con graves carencias  
Insuficiente  
Inadecuada  
Adecuada  
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Servicios de que carece (marcar los que no tiene):              Barreras Arquitectónicas: 
 
Ducha                    SI   NO  
Baño     
Teléfono                               Tipo de barreras arquitectónicas: 
Ascensor en caso de necesidad 
Agua corriente 
Agua caliente 
Luz eléctrica 
Otros (Especificar): 

 
 
 

Estado de conservación:                                            Ubicación: 
 
Grietas      Casco urbano 
Ruina                                                     Aislada 
Humedades     Periferia      
Goteras/Averías graves   Localidad con servicios insuficientes 
Buen estado                                          Especificar: 
Otras (Especificar):            
 
 
 
Observaciones:  

 
 
 

7.- VALORACIÓN PROFESIONAL.        
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: .............................................................. 
        (Trabajador/a Social)   
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