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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Nuestro servicio se encuentra ubicado en el distrito de Patraix, y próximo al Parque del Oeste, definién-

dose como un servicio especializado de atención diurna a personas mayores.  

 

El Centro de Día ALBORS se creó en el año 2010 con objeto de atender a personas mayores en situa-

ciones de dependencia física o psíquica para que cuenten con un apoyo social suficiente para permitir su per-

manencia en el medio familiar habitual. Además, el Centro pretende dar respuesta a la elevada demanda de 

plazas para mayores dependientes cuya cobertura estaba siendo insuficiente, tanto en el distrito en el que está 

ubicado, como en toda la Ciudad de Valencia. Tanto es así, que desde la Fundación se facilita el acceso a fa-

milias con pocos recursos económicos a partir de la concesión de plazas concertadas con la Administración o 

subvencionadas por la propia Fundación. El Centro de Día Albors cuenta con 20 plazas públicas concertadas 

con la Consellería de Bienestar Social. 

 

 Desde su apertura en  Septiembre de 2010 hemos querido ser un Centro referente de actividad y de ca-

lidad. Por ello, hemos cumplido con nuestros objetivos generales que se centran en proporcionar una aten-

ción personalizada, siempre desde una visión integral de la persona mayor, y en acoger y facilitar la incorpora-

ción de los usuarios y usuarias  en la vida del Centro favoreciendo su participación, autonomía y el manteni-

miento de sus capacidades físicas e intelectuales. 

 

 

 



    

 

 

 

 

Además, podemos destacar como objetivos específicos de nuestro servicio de atención diurna, los si-

guientes:  

 Recuperar y/o mantener el mayor grado de autonomía personal posible. 

 Retrasar o prevenir el incremento de la dependencia a través de la potenciación y rehabilitación de sus 

capacidades cognitivas, funcionales y sociales. 

 Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado. 

 Evitar o retrasar la institucionalización definitiva en los casos en que no es deseada o es desaconseja-

ble.  

Además, pretendemos ser un recurso eficaz y un apoyo útil para los familiares encargados del cuidado 

de nuestros usuarios, ofreciéndoles asesoramiento, acompañamiento y orientación adaptada a cada caso. 

 

Sabemos que cada caso es único y nos adaptamos a las necesidades de cada mayor y su familia. Por 

ello, el horario es amplio y flexible y los servicios que ofrecemos son: 

SERVICIOS 
Atención sanitaria diaria 

 
Atención psicosocial y orientación socio familiar 

 
Estimulación cognitiva 

 
Fisioterapia y rehabilitación funcional: movilizaciones y actividad física guiada 

 
Terapia ocupacional: talleres de pintura, de comunicación y actualidad, manualidades.... 

 
Animación sociocultural: paseos, visitas, juegos tradicionales, actividades de puertas abiertas, 
bailes, recitales, encuentros intergeneracionales... 

 
Cursos, jornadas y encuentros para familiares y cuidadores 

 
Duchas geriátricas 

 
Podología 
 
Transporte adaptado 
 
Peluquería 
 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El Centro cumple con los requisitos en materia de personal establecidos por la normativa vigente nacio-

nal y autonómica en relación a la plantilla de personal. La plantilla está formada por 19 personas contratadas de 

las cuales 15 son contratación directa y 4 contratadas externamente, organizadas del siguiente modo:  



    

 

 

 

 

 

 

 

 El equipo interdisciplinar de profesionales es un equipo joven, teniendo una media de edad de 35 años. 

Distribuyéndose por edades del siguiente modo:  

 

 

De las 19 personas que trabajan en el Cen-

tro, la mayoría absoluta son mujeres ( el 89 %), 

frente a dos varones y 2/3 de total tienen contrato 

indefiniso. Cubriendo los siguientes puestos de 

trabajo: directora, psicóloga, médico, trabajadora 

social, fisioterapeuta, enfermera, auxiliar-gerocultor, 

mantenedor, conductor, técnico en animación So-

ciocultural, administrativa, limpiadora. 

 

Por otro lado, y respecto a la prevención de riesgos laborales, podemos decir que contamos con un plan 

de prevención de, siendo la sociedad de prevención Fremap la empresa externa responsable del asesoramien-

to y gestión. Durante el año 2016 de los 30 trabajadores que han formado parte de la plantilla de Albors, siete 

han tenido bajas laborales (con un total de 77 días de baja).  
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Edad del personal 



    

 

 

 

FORMACIÓN CONTINUA 

 
Muy valorada y encaminada al cuidado del profesional (mantener la motivación, el intercambio de expe-

riencias para la mejora en la cualificación y capacitación profesional, control del stress, higiene postural…) y a 

la mejora de la atención de las personas mayores. 

Hemos dado cauce a las propuestas de cursos que el personal ha propuesto, destacando la alta motiva-

ción del personal.  

Atendiendo a la finalidad del curso señalamos los cursos realizados este año: 

 

Formación Dirigido Impartido por: Evaluación/Eficacia Asistentes 

Sensibilización no sujeciones Familiares  

Fundación Cuidados 

dignos Evaluación muy positiva por parte del familiar  1 /1 

Sensibilización no sujeciones Equipo lider 

Fundación Cuidados 

dignos 

La responsable de calidad y la doctora de Albors forman 

parte del "equipo líder" que se muestra muy motivado. 2/2 

Sensibilización no sujeciones Equipo lider 

Fundación Cuidados 

dignos Muy positiva 2/2 

Sensibilización no sujeciones 

Todo el personal de atención 

directa 

Fundación Cuidados 

dignos Fue valorado positivamente 10/10 

Sensibilización no sujeciones Equipo lider 

Fundación Cuidados 

dignos 

 

2/2 

Manipulador Alimentos Todo el personal 

Manipulador-

alimentos.net 

Marcado por legislación su realización cada 4-5 años. No 

es interesante. 10/10 

Riesgos y medidas preventivas en 

puestos en Residencia mayores y 

Centro de Día Todo el personal Premap 

Toma de concienciación de prevención de riesgos labora-

les, hay que seguir trabajando en esto. Repetir todo el 

personal cada 3-4 años. 15 

Recursos comunitarios para 

personas en situación de depen-

dencia Trabajadora Social 

Colegio de Enferme-

ría de Valencia 

Muy interesante por los contenidos y la participación de 

profesionales de relevancia en el sector 1/1 

Curso para el personal que realiza 

las tareas de mantenimiento 

higiénico-sanitario de instalacio-

nes de riesgo frente a legionella Oficial mantenimiento Ambientalys 

Muy enfocado a torres de refrigeración pero si que dio al 

trabajador herramientas para la mejora de las instalacio-

nes del Centro. 1/1 

 

 

 

Como objetivo para cumplir durante el año 2016 nos 

propusimos hacer alguna jornada lúdica con objeto 

de reforzar la implicación y la buena relación de los 

profesionales y acudimos al centro nutricional para 

realizar un taller de cocina japonesa. 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

Además en navidades hicimos una actividad lúdica para los usuarios, que denominamos el primer Festi-

val de "varietés" Albors 2016. 

                 

 

Consistió en una mañana de festival, en la que actuaron aquellos trabajadores que quisieron haciendo di-

ferentes actuaciones, como play backs de Conchita Piquer, Marisol, las Grecas, actuación de “teatro”, etc.. 

Pasamos una mañana divertida, y los usuarios la valoraron muy positivamente.  

 

PRACTICAS FORMATIVAS 

 
En mayo de 2016  terminaron las 3 alumnas de prácticas que tuvimos del curso 2015-2016 de: 

 

PRÁCTICAS FORMATIVAS 

Alumna del Máster Universitario en Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales de la  Univer-
sitat de Valencia 

Alumna del prácticum de psicología de la Universitat de valencia 
 

Alumna de TASOC con el IES Jordi de Sant Jordi 
  

 

En Octubre de 2016 comezaron otras tres alumnas de prácticas de los mismas entidades. 

 

Como propuestas de mejora para este año 2017, se proponen: 

 "Copiar" la jornada lúdica que se realizó en Fortuny en el Centro Hípico.  

 Recogiendo las propuestas de las encuestas de satisfacción de profesionales se demanda: 

formación específica en primeros auxilios, resiplus adaptado a nuestras necesidades y más 

jornadas lúdicas. 



   

 

 

 

 Fomentar el Voluntariado y conseguir fidelizarlo. 

 Seguir inisitiendo y fomentando el enfoque de atención centrada en la persona a través de for-

mación específica. 

 

PLANIFICACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Desde el inicio, Albors se comprometió con el modelo de calidad asistencial, implantando un SISTEMA 

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD para mejorar la atención socio-sanitaria de las personas mayores residentes en 

el Centro y que cumple con los estándares mínimos contemplados en la Norma ISO 9001:2015. 

Este modelo implica un trabajo de planificación y desarrollo de los procesos necesarios para la realiza-

ción del servicio, siempre acorde con la MISIÓN de la organización. 

Para poder garantizar la correcta prestación del servicio se dispone de procesos y protocolos en donde 

se recogen las instrucciones necesarias para realizar el servicio, lo más homogéneo posible, independiente-

mente de los profesionales que lo realicen. 

 

  

Todas las actividades realizadas quedan conve-

nientemente registradas en los registros que permiten 

garantizar la trazabilidad del servicio, tal como se indi-

can en los procesos esenciales; PREINGRESO, IN-

GRESO Y ADAPTACIÓN, VALORACIÓN GERIÁTRI-

CA INTEGRAL, ATENCIÓN CONTINUA Y BAJA. 

Además existen indicadores para la medida del resul-

tado de los procesos, que permiten detectar la conve-

niencia de proceder a su revisión integrados en un 

cuadro de mando. 

Cumplimos con la legislación vigente en materia de intimidad y protección de datos de carácter personal. 

Se encuentran inscritos en el registro general de protección de datos todos los ficheros que contienen datos de 

carácter personal de residentes, familiares, personal y voluntarios y se realizan auditorías para el reconocimien-

to del cumplimiento de la ley. A fecha de hoy no ha habido ningún incumplimiento ni sanción. 

PERFIL DE LOS USUARIOS Y USUARIAS 

El Centro de Día Albors ha seguido creciendo en 2016, con una ocupación media diaria de 41 usuarios, 

habiendo habido 36 altas y 29 bajas:  

 



   

 

 

 

 

 

De ello se desprende por un lado, que la co-

municación y marketing a través de la web, youtube 

y facebook están dando resultado dado que se 

acercan más personas interesadas a nuestro re-

curso; y por otro lado, que el centro de día es un 

recurso ágil pero temporal, por lo que existe una 

alta movilidad de casos que hacen uso del servicio 

durante un tiempo y que derivan a otros recursos cuando cambia dicha circunstancia.  

 

Es cierto que se podría entender la baja como una cuestión de insatisfacción, sin embargo, gracias a la 

información recibida por las altas puntuaciones de satisfacción de la encuesta de usuarios y familiares pode-

mos saber que no es este el motivo.  

 

 

 

Respecto al género y la edad, podemos decir 

que la media de edad ha sido de 85 años y la dis-

tribución por género de una mayoría de mujeres (el 

61% frente a un 39% de varones).   

  

Según el grado de dependencia, podemos 

distinguir a los usuarios que han hecho uso del 

centro en el 2016 tal y como expone en la siguiente 

gráfica:   

De los datos podemos destacar que el mayor 

número de usuarios, el 60% no tiene deterioro o si 

lo tiene es en grado inicial, frente a un 36% que 

tiene dependencia media y sólo un 4% con depen-

dencia grave.  

 

 

Además de plazas privadas, el Centro dispone de 20 plazas públicas concertadas con la Ley de Dependencia y 

que representan el 26% del total plazas atendidas.  

 

2014 2015 2016

24 26 36 
14 

26 29 

altas y bajas altas bajas

61% 

39% 

Distribución de 
género 

MUJER VARÓN

33% 

27% 

36% 
4% 

Nivel de dependencia 

INDEPENDIENTE

GRADO I, SEMI

GRADO II, ASISTIDO

GRADO III, SUPRA



   

 

 

 

PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS: 

A. GESTIÓN 

La Fundación se adhirió a la Asociación Española de Fundaciones y sus Centros son miembros de LA-

RES Comunidad Valenciana, Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores de la Comuni-

dad Valenciana -Sector Solidario-. Colaboramos en las comisiones de trabajo de Lares.  

De acuerdo con el Plan Estratégico continuamos trabajando en la imagen del Centro, insertando noticias 

en la web y Facebook de la Entidad, así como participando en foros de opinión sobre noticias del sector. Este 

año hemos conseguido insertar 98 noticias, 2.150 Me gusta, con un alcance medio de 44 personas. Ya somos 

a fecha de hoy 170 amigos en el Facebook.  

 

                

Tenemos diez usuarios con plaza concertadas con la Generalidad Valenciana, Consellería de Igualdad y 

Políticas Inclusivas a través de la Ley de Dependencia.  

Para el mantenimiento y conservación del Centro se lleva a cabo una gestión de alojamientos que permi-

te conseguir realizar la actividad finalista. Para ello se llevan a cabo mantenimiento normativo-legal de las insta-

laciones, mantenimiento correctivo a demanda y mantenimiento preventivo. Añadir la labor del resto de servi-

cios generales, limpieza, lavandería y cocina, sin los cuales no sería posible la explotación del Centro.  

En Enero se realizó por la Universidad de Valencia, Departamento de Economía Aplicada un estudio de 

costes de todas las residencias pertenecientes a Lares, conjunto y personalizado, resultando en nuestro caso 

un coste plaza de 40,92 €/día. 

Por otro lado, realizaron las encuestas de satisfacción del año 2016. Las encuestas fueron realizadas a 

usuarios, familiares y personal y están analizadas por parte de un profesional externo que realizó las encuestas 

de los usuarios y analizó los datos para garantizar la confidencialidad de las mismas. 

ENCUESTA SATISFACCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Desde el Centro de Día se le da mucho valor a la opinión de los trabajadores para que puedan contribuir 

así a la mejora de la calidad y la organización de los servicios prestados y favorecer el trabajo en equipo y la 

atención directa en los usuarios. Los resultados ponen de manifiesto el alto grado de satisfacción que experi-

mentan los trabajadores.  

En el siguiente gráfico se señalan los ítems que se analizaron y el promedio del resultado en una escala 

de 1 a 5, relacionando 2015-2016 



   

 

 

 

 

 Respecto al año anterior la coordinación con el servicio de limpieza ha aumentado y ha habido un des-

censo en la valoración de dos ítems referidos a  la satisfacción con el centro y la utilidad de las reuniones, items 

que se valorarán desde dirección para mejorar en 2017, en especial este último ya que desde el apartado de 

sugerencias de la encuesta los trabajadores sí que han indicado la utilidad positiva de dichas reuniones.  

Destacar también otros aspectos que comentaron como positivos del año pasado y que les gustaría re-

petir en años posteriores fueron  la formación en “No Sujeciones” y la “Atención Centrada en la Persona” y el 

“Taller de Cocina” del equipo de trabajadoras.  

ENCUESTA SATISFACCIÓN DE LOS FAMILIARES DE USUARIOS. 

 La muestra que participó de forma voluntaria y anónima se compuso de 42 familiares que son el 97% de 

los destinatarios, destacando pues la alta participación como en años anteriores.  

A través de los datos analizados en las encuestas de 2016 vemos que  las valoraciones obtenidas en to-

dos los ítems se encontraban cerca de la puntuación máxima que se puede dar como respuesta, obteniendo un 

promedio general medio de 9.2 

 Por otro lado, también se dedujo un alto grado de satisfacción por parte de las familias, reflejado clara-

mente en los items  “Facilidad de contacto”, Recomendaciones” e  Información previa al ingreso” como los me-

jores valorados del año pasado, resaltando que también destacó de manera muy positiva en 2015. 

Y como aspectos mejorables de 2016 destacaron “La limpieza” ,”La higiene y cuidado de la ropa de los 

usuarios” y el “Servicio de transporte”, puntos que se valorarán para mejorar el año siguiente. 

Por último respecto a las preguntas abiertas, entre las respuestas que dieron en positivo destacan: el tra-

to que reciben de los profesionales, con 31 comentarios muy buenos, las actividades que realizan en el centro y 

el seguimiento a las familias. Y como aspectos a mejorar destacaron: la comida, el servicio de transporte y el 

cambio de personal. 



   

 

 

 

ENCUESTA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS/AS  

La recogida de información se llevó a cabo mediante encuestas realizadas a través de entrevistas perso-

nales a 23 usuarios, en perfecta situación de confidencialidad, favoreciendo así la libre expresión de valoracio-

nes y observaciones.  

Con los datos que se obtuvieron se deduce un alto grado de satisfacción, reflejado claramente en el ítem 

“Grado de satisfacción general”, cuyo promedio el presente año es de 9,1. 

Respecto a las preguntas abiertas, los resultados que se extrajeron fueron: en los referidos a la atención 

“Calidad y variedad d actividades”  y “Trato familiar de todos los profesionales del centro” obtuvieron una bue-

nos comentarios, respecto a su estancia sobresalió “Programa de actividades”  y en mejorables volvió a apare-

cer “Comida” donde se plantearon sugerencias en la presentación, platos y técnicas culinarias. 

Para finalizar, esta encuesta reveló que la satisfacción de los usuarios en el Centro es muy alta, lo reper-

cute muy favorablemente en el grado de bienestar de los mismos. 

 

B.ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 

a. ENFERMERÍA 

La enfermera presta especial atención  a los cambios del estado de salud de los usuarios, a la detec-

ción  precoz de riesgos, problemas y  elabora  junto al resto del equipo los planes de cuidados para poder reali-

zar lo mejor posible el seguimiento de las patologías  de cada uno de nuestros usuarios. 

Los usuarios del Centro de Día Albors son personas de edad avanzada (con edades comprendidas en-

tre 67-90 años). Las patologías más comunes son cardiopatías, ACV, HTA, enfermedades degenerativas (Alz-

heimer, Demencia Senil…) y diabéticos ( 16 usuarios DM tipo II, 9 de ellos insulinodependientes). 

La enfermera tiene múltiples funciones centrándose en el cuidado integral de los usuarios, en  coordi-

nación y colaboración con el resto del equipo.  

De los planes de atención individualizados (PAI) que se revisan cada 6 meses, la enfermera está atenta 

a los posibles cambios o cuidados especiales que se precisen para cada usuario valorado, así como activida-

des de prevención (control de constantes, control de la dieta, administración de tratamientos, curas…).  

A modo de resumen, se pueden agrupar las actividades realizadas durante el período 2016: 

 

 

 

 

 

Tareas y controles 2016 
Glucemia 855 
Curas 220 
Inyectables 19 
Peso 293 
Pulso 554 
Talla 56 
Temperatura 8 
Tensión arterial 825 
Saturación Oxígeno 116 



   

     

 Control de la TA: por normal general una vez al mes, a excepción de aquellos usuarios que precisen 

tener un control más exhaustivo. 

 Curas: el número de curas realizadas es de 220 durante todo el año. En la siguiente tabla se especifica 

el porcentaje de curas que se ha realizado según el origen de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar la labor de preven-

ción en general de todo el equipo con el 

uso de ayudas técnicas como cojín anties-

caras, cambios posturales, cremas protec-

toras, adecuada hidratación y alimentación, 

etc…

 

 Caídas: El número total de caídas es de 33 caidas en total (de las cuales el 13 han sido en el Centro de 

Dia y 20 se han producido fuera del mismo). 

 Promoción de la salud: Durante éste año también se ha realizado la charla informativa de higiene bu-

codental. Se han realizado varias campañas de prevención como: Recomendaciones en los cambios 

estacionales, hábitos saludables en la alimentación, la importancia de la hidratación, e higiene general.  

 Tratamiento de las alergias; medicamentosas y alimentarias 

Propuesta de mejora: proponemos un curso de Técnica de RCP (reanimación cardiopulmonar ) con-

tando con un muñeco por el que el equipo podría practicar (simulando la realidad) de forma que el aprendizaje 

sea más efectivo 

Nutrición e hidratación:  

Para la valoración del estado nutricional de los usuarios  la enfermera  realiza controles de peso, IMC y 

se utiliza el TEST ESCALA MINI NUTRICIONAL ASSESSMENT (MNA), se adjunta gráfica con el estado nutri-

cional de los usuarios en porcentajes. 

 

Comparando con el año 2015, se observan lige-

ros cambios que entendemos que han sido de-

bidos a que el nivel de autonomía de los usua-

rios  ha disminuido, precisando mayor ayuda a 

la hora de la comida para satisfacer su necesi-

dad de alimentación. El equipo  sanitario contro-

la la ingesta de alimentos y líquidos durante los 

servicios de las comidas, asi como observa y 

detecta si algún usuario presenta algún tipo de 

disfagia, supervisando los alimentos restringi-

dos, prohibidos, alergias, espesantes, suple-

mentos, etc.   

Estado
satisfactorio

Riesgo mal
nutrición

Mal estado
nutricional

45,6 
38,6 

14 

45,2 42,8 

14,2 

Nutrición (Escala MNA)  

2015 2016

Tipo de cura según el origen Porcentaje 

Caída  2.7% 

Golpe O Rasguño 6.4% 

Dermatológico 2.3% 

Circulatorio  36.4% 

Desconocido 25.9% 

Ulcera Presión 2.7% 

Intervencion Quirúrgica 23.6% 



   

     

Otro factor que influye de forma importante en la nutrición del usuario son los problemas en la deglu-

ción (disfagia), lo cual requiere en muchos casos el uso de espesantes en los líquidos. Durante el 2016, 6 usua-

rios  precisan de espesante debido a su problema de disfagia.  

La presencia de la cocinero en el Centro ayuda que la satisfacción del servicio del comedor por parte 

de los usuarios siendo la satisfacción de los usuarios servicio de comedor de un 4.54 en 2016 respecto al 4.36 

en el 2015 sobre 5.  

   

Higiene y cuidado personal:  

Desde enfermería y en coordinación con el equipo de auxiliares de enfermería se detectan y corrigen 

conductas inadecuadas en la higiene e indumentaria de nuestros usuarios. Se supervisa las necesidades de los 

mayores y se establecen las ayudas o apoyos por parte del personal para el aseo diario  y/o ducha. En este 

año 2016, se ha concienciado mucho desde el centro respecto a la importancia de la higiene bucal. 

Los usuarios y familiares otorgan muy buena valoración de los cuidados en cuanto a la higiene y aseo 

que reciben por parte de las Auxiliares de Enfermería, dando una puntuación de 4.86 los usuarios sobre 5 y los 

familiares 4.69  sobre 5.   

Atención a las familias: 

 La enfermera mantiene el vínculo de información sanitaria entre el Centro y la familia. Es fundamental  

crear una buena comunicación entre los profesionales y los familiares ya que ambas partes compartimos el 

objetivo de alcanzar la mejor calidad en el cuidado y la atención. 

Tareas administrativas, de mantenimiento y de limpieza de los equipos y material sanitario:   

La enfermera pasa un listado de tareas pendientes a la doctora del centro para que vea a los usuarios 

que ha detectado alguna anomalía, la doctora realiza informes con recomendaciones para sus familiares o mé-

dicos de cabecera. 

El control de las caducidades de los medicamentos y de los productos sanitarios también está a cargo 

de la Enfermera, quien hace dos revisiones anuales para elaborar el listado de caducidades y mensualmente 

retira los medicamentos  y/o productos sanitarias que van a caducar.  

En cuanto al mantenimiento y limpieza del material sanitario se realizan tareas tales como limpieza y es-

terilización de material, lavado de vasos de medicación, inventario y reposición de material, cambios periódicos 

de gafas nasales, mascarillas de oxigeno y de aerosolterapia, limpieza de los concentradores de oxígeno,  



   

 

 

 

comprobación del funcionamiento de aparatos sanitarios ( glucómetros, tensiómetros, etc..), control de la tem-

peratura de la nevera de fármacos, etc.  

b. ATENCIÓN MÉDICA  

El médico del Centro de Día ha participado este 2016 en las 89 reuniones de VGI que se han llevado a 

cabo. 

Por otro lado, se ha coordinado en el resto del cuadro sanitario del centro ( fisioterapeuta, enfermera y 

auxiliares) en los momentos que así se ha requerido para valorar medidas para la adecuada movilización, pre-

vención de caídas y actividades de control de los usuarios que así lo han requerido. 

Además, se ha encargado de atender a los usuarios a partir de la agenda de consultas que le prepara 

la enfermera del centro, siendo ésta la encargada de priorizar esas citas y comunicar cualquier variación y/o 

alteración del estado de salud de nuestros mayores o síntoma de posible enfermedad detectado. 

Por último, la médico también ha sido la encargada de llevar el seguimiento sanitario de todos los usua-

rios del centro actualizando los tratamientos que nos traen los usuarios y/o sus familiares prescritas por sus 

médicos de cabecera o especialistas. 

 

c. FISIOTERAPIA  

  Las actuaciones en Fisioterapia en el Centro, se pueden dividir,  según el medio físico empleado en: 

a) Cinesiterapia: Cinesis significa movimiento y terapia, curación. Por tanto, la cinesiterapia es el conjunto 

de procedimientos terapéuticos que tienen como fin el tratamiento de las enfermedades a través del 

movimiento, ya sea activo, pasivo o asistido. 

b) Termoterapia y crioterapia: utilizan como agente físico el calor o el frío sobre el organismo. 

 

En el 2016, nuestra Fisioterapeuta atiende diariamente por las mañanas a todos los usuarios, diseñan-

do  un programa específico y adaptado a cada caso. 

Con la Fisioterapia se pretende mejorar la función de la persona mayor y su calidad de vida, dentro de 

sus posibilidades.  Para ello, contamos con un equipamiento fijo (como espalderas, rueda de hombro, poleas 

de pared, …) y otro móvil (como el baño de parafina; TENS; Mesa de Kanavel; bicicletas cinéticas…. 

 

   



   

 

 

 

 

Aprovechando todos estos medios que ofrece el Centro de Día, los tratamientos que se han realizado 

en este 2016 han sido: 

 Movilizaciones activas, pasivas y activo-asistidas en la camilla. 

 Masaje deplectivo y de retorno venoso en miembros inferiores así como masoterapia des-

contracturante sobre zona cervical . 

 Ejercicios posturales de flexibilización y enderezamiento de raquis en espalderas. 

 Trabajo del esquema corporal para el reconocimiento y mejora de la función del cuerpo de-

lante de un espejo cuadriculado. 

 Terapia miofascial en aquellas zonas en las que existe retracción o acortamiento muscular. 

 Trabajos de mejora de la coordinación y el equilibrio para reducir el riesgo de caídas. 

 Termoterapia mediante la lámpara de infrarrojos (disminuimos el dolor muscular) y la parafi-

na (minimizamos el dolor producido por la artrosis en las manos). 

 Crioterapia: con bolsas de frío, reducimos la inflamación y el dolor después de un trauma-

tismo. Algunos usuarios con artrosis de rodilla refieren mejoría con la aplicación de frío en 

las mismas. 

 

Este 2016 se han realizado 8903 actividades de fisioterapia repartidas del siguiente modo:  

Tareas y controles 2016 
Gimnasia grupal 47 
Infrarrojos 570 
Parafina 153 
Deambulación/ 
acompañada/asistida 

3222/ 
1140/519 

Ejercicios posturales  253 
Ejercicios de coordinación y equi-
librio  

219 

Movilizaciones pasivas y asisti-
das  

198 

Crioterapia 107 
Estiramientos 296 
Cambios posturales 475 
Ejercicios de fortalecimiento 
muscular  

656 

Tratamiento específico 37 
Masaje 1007 

 
 

 

 .

De estos datos que se ofrecen podríamos destacar que las acciones de fisioterapia que más se han 

realizado en este año han sido los infrarrojos (que pueden ser cervicales,dorsales, lumbares, de hombro o de 

miembros inferiores) y masaje en las mismas zonas. 
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El Servicio de Fisioterapia está dirigido a todos los usuarios/as del Centro y según las necesidades de 

mejora o dolencias que presenten, se pautan los días que recibirán tratamiento. Existe también un grupo espe-

cífico que denominamos “SAE” (Servicio de Atención Especializada a personas grandes dependientes y con 

deterioro cognitivo grave) que requiere mayor atención y un tratamiento más específico. Para ellos, y evitando 

así un mayor deterioro físico, en este 2016 nos planteamos como objetivo aumentar el número de movilizacio-

nes y cambios posturales (en coordinación con las auxiliares del Centro de Día) para prevenir un síndrome de 

inmovilidad o las úlceras por presión. 

Además, la fisioterapeuta es la encargada 

de valorar el riesgo de caída de nuestros usua-

rios/as informando al equipo de las medidas nece-

sarias a tomar en cada caso. Este 2016 tomando 

de referencia la escala Tinetti, podemos decir que 

entre nuestros usuarios existe un alto porcentaje, 

un 82%, con alto riesgo de caídas, frente a un 52% 

del año anterior, debido al inevitable avance del 

deterioro físico y a que los nuevos ingresos ya su-

frían merma de su movilidad. 

 

El número de usuarios que han sufrido caídas durante 2016 son 33: 13 en el Centro (un 39%: 12 sin 

consecuencias aparentes y una con fractura nasal) y 20 fuera de él (un 61%). Las caídas producidas en el Cen-

tro se atribuyen en su mayor parte a que los usuarios que las sufrieron tenían un deterioro cognitivo significati-

vo; por otro lado, las caídas en el exterior son debidas a pérdidas de equilibrio (teniendo en tres de ellas conse-

cuencias físicas, que han sido de 3 fracturas en miembro superior). Como mejora y para poder realizar una 

mejor rehabilitación en esa zona, hemos ampliado el material de trabajo comprando fortalecedores de mano 

con diferentes resistencias. 

 

d. AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

 El equipo de auxiliares de enfermería, siempre bajo la supervisión de la enfermera, se ocupa de la 

atención directa en las actividades de la vida diaria de los usuarios, poniendo especial atención en aquellos que 

necesitan más apoyo. 

 En cuanto a estas actividades, debemos resaltar que intentamos desde siempre promover la autonomía 

al igual que adaptarnos a los usuarios en la medida de lo posible a partir del enfoque de atención centrada en 

la persona. 

 Como novedad del 2016 es que las auxiliares de enfermería empezaron a realizar en la valoración ge-

neral integral la escala Barthel desde mitad de año. Además participaron en reuniones de equipo interdiscipli-

nar, y en las reuniones sanitarias que se han llevado a cabo.   
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Actividades de la vida diaria 

 Respecto a la higiene y cuidado realizados durante el año, las auxiliares han dado especial valor a fo-

mentar la autonomía y ayudar  en las prácticas de higiene diarias tanto a los usuarios más autónomos, como a 

los que menos, siempre favoreciendo su independencia y dando importancia al cuidado de la piel y a la preven-

ción de úlceras. Además ante cualquier otra incidencia relacionada con la salud, avisan a la enfermera, la fisio-

terapeuta y/o familiares, siempre siguiendo los protocolos de actuación marcados. Dentro de esta higiene no 

hay que olvidar los problemas de incontinencia y su repercusión higiénica y social donde la auxiliar ha prestado 

especial atención y ha intentado paliar sus efectos. Ejemplo de ello son los 4433 acompañamientos en las diu-

resis de nuestros usuarios o las 727 intervenciones en las deposiciones, durante este año.   

 

Actividades en sala 

 Tras la comida una auxiliar de enfermería permanece en la sala de actividades, encargada de la super-

visión de necesidades y demandas de los usuarios, así como de dar tareas tanto de ocio y tiempo libre como 

de estimulación a los mismos, creando un ambiente relajado y tranquilo. Al trabajar siempre bajo la atención 

centrada en la persona, y al ser su momento de descanso, a los usuarios que han decidido permanecer en sala 

se les ha ofrecido actividades que les gustaran y motivaran, como materiales de la metodología Montessori, 

colorear, leer, sopas de letras, ver la televisión, escuchar música relajante o descansar en los sillones.  

      

 Movilizaciones 

Siempre bajo la supervisión y directrices de la fisioterapeuta del centro, el equipo de auxiliares ha reali-

zado todo tipo de movilizaciones, desde acompañamientos, bipedestaciones hasta decúbitos o traspasos de 

silla a sillón, cuidando al máximo su higiene postural para así mejorar sus movilidad y prevenir UPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2016 se han realizado un to-

tal de 2488 movilizaciones. A continuación se ex-

pone un ejemplo movilizaciones realizadas en del 

mes de septiembre de 2016. 

 

  

Tipo de Movilización Nº usuarios  

Deambulación Asistida (Das) 10 

Deambulación Acompañada 
(DAc) 6 

Bipedestaciones (BP) 3 

Traspaso a sillón (TS) 5 

Traspaso  a silla (TSa) 5 

Decúbitos (DLD,DS,DLI) 3 



   

 

 

 

Tareas administrativas y de mantenimiento  

El equipo de auxiliares, también ha centrado parte de sus funciones en tareas administrativas como el 

control de materiales, tanto en los aseos como en el comedor, peticiones a familiares de mudas y de otros en-

seres, coordinarse con la enfermera en temas de medicación y nutrición, revisar y organizar las taquillas, regis-

trar en el libro de incidencias aspectos de interés, cumplimentación de registros… 

Por otra parte, además, la coordinadora de auxiliares realiza tareas específicas como son: la supervi-

sión de las auxiliares, el control, seguimiento y actualización de registros, la valoración de la higiene de los 

usuarios, los pedidos a Consellería sobre pañales y a los proveedores de cocina, coordinación con el cocinero 

para contabilizar y controlar los alimentos, coordinación con dirección y enfermería ante nuevos ingresos, bajas 

o cambios a destacar de los usuarios, cambios en la ubicación o cambio de turno en el comedor…  

Junto con todo el equipo rellenan los registros diarias y adjuntan documentación a la familia, si fuera 

necesario. 

  Respecto a las tareas de mantenimiento destacarían entre otras: la reposición de baños y materiales de 

aseo tras los cambios, traer los materiales necesarios del almacén exterior una vez a la semana, apuntar en el 

libro de mantenimiento las averías y desperfectos que detectamos, servicio de lavandería de las toallas des-

pués de ducha, ordenar despensa y  lavandería. 

 Y con respecto al comedor realizan tareas de lavado y reposición de la vajilla, cubiertos, alimentos y 

otros enseres… También controlan los pedidos y las caducidades de los alimentos.  

RELACIONES CON OTROS CENTROS Y/O RECURSOS  

A nivel sanitario se mantiene mucha coordinación con diversos centros: 

 Residencia Fortuny: perteneciente a la misma Fundación, para cualquier duda sanitaria la doctora es 

nuestra primera referencia así como las compañeras sanitarias de dicho Centro. 

 Centro de Salud de San Isidro, del cual depende nuestro Centro: a través de el se consultan dudas sa-

nitarias como calendario vacunal, y a su vez nos suministran material sanitario a través del programa 

SUPRO que gestiona el servicio de farmacia del  hospital referente al área (Hospital General Universi-

tario de Valencia). 

 Conselleria de Sanidad el cual  suministra material sanitario cuando se precisa. 

 

EVALUACIÓN ATENCIÓN SANITARIA 

 

En relación a la enfermera:  

Respecto a la evaluación de la atención sanitaria cabe señalar que el grado de satisfacción que muestran 

los usuarios con el servicio y atención del equipo sanitario en este 2016, a través de la encuesta de satisfac-

ción, es muy alto, teniendo una puntuación de 4,73 sobre 5. Además, hacer mención a los numerosas muestras 

de agradecimiento que hemos recibido por parte de familiares, tanto verbales como escritas o en forma de re-



   

 

 

 

galo, ya no sólo al equipo sanitario sino a todos los profesionales del centro, agradeciendo y elogiando  la labor 

que realizamos, la profesionalidad del personal y el afecto que transmitimos a nuestros usuarios. 

Respecto a las curas, en 2016 se realizó un seguimiento correcto en Resiplus ya que era una asignatura 

pendiente del año 2015, registrándolas en el apartado correcto.  

 Por último, también hemos conseguido desde el departamento sanitario obtener la firma del usuario 

como la del familiar de referencia en el documento del pre-ingreso, que era un objetivo que nos habíamos pro-

puesto como mejora para el 2016. 

 

  En relación a la fisioterapeuta:  

Como objetivos conseguidos en este 2016, podemos decir que se consiguió realizar la gimnasia grupal de 

forma más atractiva para los usuarios realizando actividades de futbolín o balonmano adaptado para ellos. 

También se reforzó a los mayores que realizaban más ejercicios físico por su cuenta, haciendo  un reconoci-

miento mensual al “Mayor gimnasta del mes” con su imagen y a pie de foto, la explicación de por qué se le 

atribuye dicha distinción. 

A lo largo del año valoramos la utilidad de darle más seguimiento a las movilizaciones con objeto de mejo-

rarlas y aumentarlas, por lo que se decidió que la fisioterapeuta auditara a las auxiliares. Se ha valorado como 

muy positiva esta acción porque se han podido corregir ciertos defectos a la hora de colocar a la persona ma-

yor, o de corregir posiciones de transferencia de las profesionales.  

En relación a las auxiliares de enfermería:  

Respecto a las valoraciones que tanto usuarios como familiares hacen del equipo de auxiliares, teniendo 

en cuenta la encuesta de satisfacción realizada al final de 2016, los datos obtenidos son muy favorables; los 

usuarios puntúan la higiene personal con un 4’96 sobre 5, cifras que han aumentado respecto al 2015 dónde 

nos valoraban con un 4’75, y la atención que reciben de las auxiliares con un 4’82. Los familiares por su parte 

valoraron el cuidado de la ropa y objetos con un 4’51 respecto al 4’58 del 2015, y la higiene con un 4’69 respec-

to al 4’71 del 2015, aspectos que intentaremos mejorar este año 2017. 

PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ATENCIÓN SANITARIA 

A nivel de enfermería:  

 Registrar las reuniones que se mantienen con los familiares cuando en esa reunión intervengan 

varios profesionales del equipo.  

 Contabilizar las consultas médicas realizadas para evidenciar el seguimiento médico y el con-

trol sanitario. 

 Continuación en la realización de charlas saludables.  

 Mejorar el registro de las curas en el apartado correcto de resiplus. 



   

 

 

 

 Afianzar la mejora de las reuniones de devolución a usuarios/familiares del PAI, y aumentar el 

número. 

 En el momento de un pre-ingreso de un usuario, conseguir la firma tanto del usuario en cues-

tión, como el del familiar de referencia, para que el pre-ingreso quede más completo.  

 Como objetivo para este año 2017, registraremos las caídas externas al centro con más detalle 

para poder analizarlas mejor.  

A nivel de fisioterapia para este 2017, planteamos como objetivos: 

 Incorporar una escala representativa de usuarios que no deambulan. 

 Realizar un trabajo específico de equilibrio para evitar caídas (haciendo un grupo de interven-

ción con aquellos usuarios con mayor riesgo) .  

 Encontrar una forma de incentivar a los mayores a realizar más ejercicio por ellos mismos. 

 Incorporar el uso del ultrasonidos en el tratamiento de lesiones específicas. 

 Seguir auditando las movilizaciones que las auxiliares realizan con los usuarios. 

A nivel de Auxiliares de Enfermería: 

 Priorizar la higiene bucodental a personal de SAE y a usuarios con dentadura propio aplicando 

su control a través del  Registro RG-235 higiene bucodental. De este modo una vez al día y de 

modo semanal se realiza un seguimiento de tal limpieza. 

 Seguir mejorando la cantidad y calidad de las movilizaciones de los usuarios.  

 Supervisión, por parte de la coordinadora, de la correcta realización de las funciones de las au-

xiliares tomando como referencia el RG- 264 de supervisión del servicio de auxiliares y las tar-

jetas donde se asignas las tareas según el turno. 

 Supervisión y control de  la higiene de una muestra aleatoria de usuarios del grupo de SAE y 

de no SAE, 10 en total, valorando aspectos como la vestimenta o las uñas a través del RG- 277 

Evaluación de higiene e imagen del usuarios. Este punto es importante ya que ellos no viven 

en el Centro. 

 Control de los enseres que tiene cada usuario en su taquilla en caso de incidencia y llevar un 

seguimiento de ellos aplicando el RG-278 AV.1 Revisión de Taquillas, de este modo todos de-

ben tener siempre una muda de incidencia en Albors por si acaso. 

 Realización de actividades en sala del 13’30 a 15’30h por parte de las auxiliares, tanto a grupo 

de SAE como los que de manera voluntaria participen, favoreciendo la mayor cantidad y cali-



   

 

 

 

dad de estimulación posible, controlado en RG-244 V.1 Actividades SAE y supervisado por el 

equipo de tasoc’s. 

 Realizar recordatorios periódicos de la ruta de transporte junto a los conductores de ambas fur-

gonetas para realizarla si llegase el caso e incluirlo en el PT-244 de Transporte para establecer 

unas pautas fijas de la misma. 

 Creación de un protocolo de aprendizaje de las auxiliares, en coordinación con la Residencia 

Fortuny, de manera que se realice de la manera más parecida posible siguiendo la misión, vi-

sión y valores de la Fundación. 

 Escaneado de hojas diarias con ayuda de la enfermera para registrar y verificar la información 

que se le da a las familias sobre el día a día. 

 

e. ATENCIÓN PSICOSOCIAL  

Respecto a las áreas de atención en el ámbito psicosocial, destacar que en este año 2016, se han rea-

lizado:   

 Atención al preingreso y al ingreso y adaptación de un usuario y gestión de bajas. El Centro de 

Día es un recurso en el que existe más movilidad de plazas y menor permanencia de los usua-

rios que en recursos más asistenciales, por lo que esta área ocupa gran parte de la actividad 

de la Trabajadora Social.  

 Atención continua a los usuarios: participación en valoraciones geríatricas y devolución del re-

sultado al usuario y/o familia, seguimiento de aquellos necesitaron una atención individual por 

diferentes motivos (decaimiento, preocupaciones, quejas, problemas….) 

 Atención continua con los familiares; desahogos, información de otros recursos, etc….  

 Además, se han realizado 9 informes psicosociales a demanda de las familias para informar del 

estado de los usuarios a diferentes especialistas (neurólogo, juzgado, psiquiatra,…).  

 

Por otro lado, la psicóloga y trabajadora social se implica en la planificación de las actividades de reha-

bilitación funcional, cognitiva y de animación socio-cultural del centro en coordinación con las animadoras, 

además de realizar una evaluación mensual y continua con los usuarios. 



   

     

 

 

En relación a La Ley de la Dependencia, 

desde el área de atención psicosocial se ha llevado 

a cabo coordinaciones con varias trabajadoras 

sociales de base referentes de algunos de los 

usuarios que atendemos, orientación a personas 

interesadas que acuden a ver el centro y descono-

cen el mecanismo para solicitar el centro a través 

de la concesión de plazas y seguimiento de expe-

dientes iniciados en años anteriores. 

f. VALORACIONES GERIATRICAS INTEGRALES  

Durante el transcurso del año 2016, el Equipo Interdisciplinar ha realizado 45 reuniones de valoración 

realizando un  total de 89 Valoraciones Geriátricas Integrales (VGI). De cada una de estas VGI se ha obtenido 

un Plan de Atención Individual (PAI), elaborado desde una perspectiva preventiva y rehabilitadora, que recoge 

la valoración del usuario en sus diferentes áreas (social, sanitaria y psicológica).  

En estas reuniones interdisciplinares también se han abordado temas o problemas referentes a los 

usuarios, para lograr solucionarlos en equipo y de  forma interdisciplinar. El usuario es evaluado tanto a nivel  

físico – funcional  como cognitivamente mediante el uso de diferentes escalas por los profesionales del Centro, 

de las mismas a nivel sanitario destacan: 

- TEST ESCALA FUNCIONAL BARTHEL: Los resultados del índice de Barthel del 2016 nos aportan los 

siguientes resultados, habiéndose realizado un total de 89 test: 

 

  

  -Además también  se utilizó el TEST VALORACIÓN CAPACIDAD FUNCIONAL, modelo Consellería Bie-

nestar Social, Generalidad Valenciana, el cual determina la capacidad funcional del usuario, se realiza al fi-

nalizar la reunión de VGI de aquellos mayores que han sido valorados esa semana.  

-Para hacer una valoración del estado cognitivo de cada usuario, la psicóloga del centro utilizó la TEST 

ESCALA COGNITIVA LOBO. Teniendo en cuenta esta escala, podemos valorar a los usuarios que han acudido 

al centro en 2016 según el grado de deterioro cognitivo, tal y como se expone en la siguiente tabla en la que 

además lo comparamos con el año anterior:  
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Podemos concluir que existe un número importante de usuarios que poseen un deterioro cognitivo gra-

ve (22 usuarios, que serían el 42%), seguido de u 36% de usuarios que no tienen deterioro o se encuentran en 

el rango de ligero déficit, o “borderline”. Finalmente cabe destacar que hay un porcentaje del 22 % que se en-

cuentran en deterioros cognitivos medios (leves y moderados).   

 

ASAMBLEAS DE USUARIOS 

Desde el 2015, en el Centro de Día se hace una reunión mensual de evaluación a modo de asamblea, 

en que la Directora se reúne con los usuarios y se evalúan las diferentes áreas de intervención del centro (la 

limpieza, actividades, transporte, comida, etc…), se crea el espacio para que los usuarios opinen y debatan, se 

leen las sugerencias del buzón y se lanzan propuestas para votarlas y aplicarlas. Este hecho es valorado posi-

tivamente por los usuarios, de hecho, en la encuesta de satisfacción de 2016 los usuarios puntuaron un 4,95 

sobre 5 su grado de participación en decisiones (que el año anterior era de 4,59).  

Además, se hizo una Asamblea Anual al finalizar el año, donde se presentaron los resultados de las 

encuestas de satisfacción, y se eligeron a los representantes de los mayores para el año 2017.   

 

REUNIONES CON FAMILIARES 

A lo largo de 2016, ha habido diferentes reuniones de coordinación con las familias de diferentes usua-

rios por iniciativa del centro o de la propia familia para tratar problemas específicos del usuario. Este tipo de 

entrevistas se valoran muy positivamente por ambas partes, porque son un punto de coordinación y un momen-

to de escucha muy útil. Sin embargo, en la mayoría no se levanta acta, solo se refleja en uno de los seguimien-

tos de profesionales. La valoración según las encuestas de satisfacción de los familiares con respecto a la in-

formación que recibe de los diferentes profesionales sobre el seguimiento y evolución del residente es de 4.61 

puntos sobre 5, lo cual indica una alta satisfacción. 
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REUNIONES DE COORDINACIÓN Y PERSONAL 

Durante 2016 se han mantenido 45 reuniones de coordinación sanitaria. Este tipo de reuniones se rea-

lizan entre las auxiliares, responsable sanitaria y dirección para tratar temas de organización del trabajo de 

auxiliares y coordinación entre servicio de enfermería, fisioterapia, etc. Dichas reuniones han quedado refleja-

das en su correspondiente acta.  

Por otro lado, el equipo Interdisciplinar realizó 47 reuniones. Con objeto de coordinar diferentes temas 

comunes o informaciones de usuarios se reúnen responsables de todas las áreas del centro. De cada reunión 

se ha realizado su correspondiente acta, con los asuntos a tratar y los acuerdos.  

Además, se realizaron reuniones del equipo psicosocial de modo trimestral para coordinar a los diferen-

tes profesionales del área (para planificar actividades, adapotar recursos, etc…). 

 

 

g. MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL ÁREA PSICO-SOCIAL 

A continuación pasamos a detallar los Programas de Actividades de Atención Psicosocial que se han 

desarrollado en el año 2016 en el Centro de Día Albors. La programación que sigue es la que pertenece al gru-

po I, formado por personas sin deterioro cognitivo o con deterioro inicial:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

A continuación se expone la planificación de actividades del 2016 del grupo II, de personas con deterioro 

cognitivo medio o grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN Y REHABILITACIÓN COGNITIVA 

En el transcurso de 2016  tuvieron como objetivo mantener o mejorar el funcionamiento cognitivo de los 

usuarios mediante ejercicios de memoria, percepción, atención, lenguaje… así como enlentecer el proceso de 

pérdida de estas capacidades derivadas tanto del proceso normal del envejecimiento como el derivado de cier-

tas patologías cognitivas. 

 ACTIVIDAD 

 

DESARROLLO 

 

TALLER DE AUTOESTI-

MA Y DESARROLLO 

PERSONAL 

Se pretendió que los participantes logren un mejor desarrollo personal, conociendo y valorando sus potencia-

lidades, valoren sus capacidades y desarrollen sus habilidades sociales y autoestima, creando un espacio 

grupal de auto cuidado. Algunas de las temáticas que se abordaron fueron: Autoconocimiento; empatía y 

escucha activa,etc. Para abordar dichas temáticas se han realizado diferentes actividades como son: role-

playings, dinámicas de grupo, reflexión a través de cuentos, visualización de materiales audiovisuales, etc…     

 

ESTIMULACIÓN SEN-

SORIAL 

Se llevó a cabo en una sesión mensual, en la que se alternó trabajar los diferentes sentidos (gusto, tacto, 

oído…) . Además, con la llegada de material nuevo como relojes de burbujas, cajas de sonidos, caja de 

texturas… se consiguió la estimulación de todos los sentidos de forma diferente. Como novedad de este año 

se creó el rincón sensorial, formado por lámpara de burbujas de colores, proyector, espejos, fibra óptica… 

nos dio la oportunidad de trabajar a nivel visual y táctil, así como a nivel cognitivo con juegos integrados en el 

panel de burbujas como el famoso “Simón” repitiendo una secuencia de colores cada vez más complicada.  

 

SMARTBRAIN 

 

Durante el año 2016 se ha seguido trabajando con SmartBrain, un programa informático aplicado a través de 

un ordenador táctil, que permite a los usuarios realizar actividades de estimulación cognitiva interactivas. A 

través de preguntas y respuestas, el programa se va adaptando al nivel cognitivo del usuario, elevando la 

dificultad de las preguntas cuanto mejor responde el usuario. 



   

 

 

 

 

PIXELS XL 

Con los pixels se tuvo oportunidad de  trabajar multitud de áreas cognitivas como la orientación espacial, la 

atención, la secuenciación, reconocimiento de formas y colores, la creatividad, ejecución de órdenes…para 

aquellos con movilidad redcida, se utilizaron los pixels en la mesa en vez de en la pizarra.   

 

ACTIVIDADES         

“BUENOS DÍAS” 

 

Estas actividades están relacionadas con la bienvenida al día que empieza, y también a nuestro centro. Las 

dinámicas se realizaron de forma oral fomentando la participación de todos/as, preguntándoles cómo se 

encuentran, qué realizaron durante el día anterior... Además, a partir de calendario móvil, se colocó el día, 

mes, año, momento del día, estación, ciudad… y relacionándolo con las actividades propias del momento, 

festividades cercanas, cambios de estación, acontecimientos, etc. 

 

 

 

TALLER DE ESTIMULA-

CIÓN COGNITIVA 

 

Se desdobló según el grado de deterioro cognitivo que posean los usuarios.  

1.-Grupo I: dirigido a usuarios sin Deterioro Cognitivo o Deterioro Cognitivo Leve. Las áreas de inter-

vención fueron: atención-concentración, concepto numérico y cálculo; lenguaje; orientación espacio-temporal 

y de la persona; motricidad; memoria; esquema corporal; gnosias y función ejecutiva. Además, una vez a la 

semana se realiza este taller con ayuda de la pizarra digital para que sea más motivador.          

2.-Grupo II: para usuarios con Deterioro Cognitivo Moderado o Grave. Este año el taller aumentó en 

dos sesiones semanales. Por tanto se aumentó también la atención específica que se le ha ofrecido a este 

grupo de usuarios. 

 

TALLER DE LECTOES-

CRITURA Y CÁLCULO 

 

Se realizaba de forma individual mediante cuadernillos de fichas adaptadas al nivel cognitivo, cultural y de 

aprendizaje de cada usuario/a. Respecto a la Lectoescritura las actividades que se han realizado fueron a 

partir de dictados, fichas de estimulación cognitiva escrita, fichas de grafomotricidad o ejercicios de alfabeti-

zación. Y respecto al cálculo lo han trabajado a partir de fichas de operaciones, problemas matemáticos, 

cálculo con elementos manipulativos o grafomotricidad de números.   

 

MONTESSORI
 

Se basó en el Método Montessori, mediante el cual se realiza la estimulación cognitiva del usuario a través 

de actividades de la vida diaria y con material cotidiano: pinzas de la ropa, cucharas, vasos, ropa… Se trata 

de un método esencialmente manipulativo aunque al desarrollarlo se pudo trabajar con los usuarios otras 

áreas. 

TERAPIA ASISTIDA 

CON ANIMALES 

En este caso perros, con una sesión semanal, en la que se busca la estimulación cognitiva y sensorial de las 

personas mayores a través de la interacción con dos perros pastores.  Este programa se llevó a cabo entre 

los meses de febrero y julio, por la Fundación Acavall. 

 

MUSICOTERAPIA 

Impartido en sesiones semanales, entre los meses de julio y diciembre, de la mano de una musicoterapeuta 

que a través de la música promovía la interacción, comunicación, y en definitiva la estimulación sensorial y 

cognitiva de los asistentes 

 

 

 



   

 

 

 

 



   

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL 

Las actividades de rehabilitación funcional realizadas han tenido como objetivo mantener o mejorar el 

funcionamiento físico de los usuarios mediante ejercicios de fortalecimiento y mantenimiento muscular así co-

mo enlentecer la pérdida de tono muscular relacionado con el proceso normal del envejecimiento o derivado de 

ciertas patologías asociadas a la edad. 

 

ACTIVIDAD 

 

DESARROLLO 

 
REHABILITACIÓN 

 

 
La persona responsable de esta actividad ha sido el fisioterapeuta del Centro quien ha 

trabajado en coordinación constante con el equipo sanitario. En el servicio de fisioterapia 

se han realizado actividades terapéuticas y de mantenimiento que ya han sido expuesto 

ampliamente en el apartado de fisioterapia de la presente memoria.        

 

GIMNASIA COLECTIVA 

(CINTAS, PELOTAS, PARA-

CAÍDAS…) y PASEOS 

A partir de una tabla de ejercicios diseñada por la Fisioterapeuta se llevaron a cabo las 

sesiones de gimnasia colectiva y juegos de movimiento para todos los usuarios y usuarias 

del Centro. Por petición popular, este año se ha realizado gimnasia todos los días y en la 

medida de lo posible a primera hora como pedían. Se utilizaron complementos para el 

desarrollo de la gimnasia grupal, como son cintas, aros, paracaídas…ayudando así a 

motivar, mediante la diversidad de ejercicios, a los usuarios en la realización de activida-

des de carácter físico. Además se han llevado a cabo paseos por los alrededores del 

Centro de Día, particularmente por los parques que se sitúan frente a nuestro Centro. Las 

salidas se han realizado en especial en las estaciones de primavera y otoño, en las que 

las condiciones climatológicas son más favorables para este fin.  

 

TALLER DE RELAJACIÓN  

El taller se llevó a cabo en la Sala de Descanso y las técnicas empleadas para impartir 

este taller fueron los siguientes: Ejercicios de Imaginación Guiada y Relajación muscular 

progresiva de Jacobson. Los usuarios trataron de liberar tensiones y reforzar su autoesti-

ma, pasando un rato tranquilo y agradable. 

PILATES 

 

 

En 2016 se introdujo durante una vez a la semana y de forma grupal, este taller, 

actividad en la que aparte del plano físico se ha trabajado el emocional. Mediante la suce-

sión de movimientos corporales lentos, al compás de una melodía, se intentó mejorar la 

movilidad y la coordinación motora. Así mismo, se trabajaba para mantener un estado de 

ánimo relajado y la sensación de bienestar general. 

 

           



   

 

 

 
 



   

 

 

 

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL 

Las actividades de ocio y tiempo libre realizadas en 2016 tuvieron como objetivo fomentar la participa-

ción e integración de los mayores en el centro, promover las relaciones entre usuarios y el trabajo en equipo y 

todo ello estimulando de forma diferente a partir de la creatividad, el ocio y la cultura. 

ACTIVIDAD 

 

DESARROLLO 

JUEGOS DE MOVIMIEN-
TO Y DE MESA (anillas, 
aros a ciegas, dardos, 

bolos, bingo, juegos tradi-
cionales, …) 

Los resultados de estos juegos se anotaron cada día, y en la fiesta de verano se tuvieron en 
cuenta para premiar a aquéllas personas que obtuvieron mejores resultados con una mención y 
un diploma. Se jugó a cartas, parchís, dominó, jenga, memory…. Se animó a los participantes y 
se les intentó estimular para que en los huecos en los que no hay ninguna actividad (bien des-
pués de comer, o bien a última hora de la tarde), se animaran a jugar a diversos juegos. 

LÍNEA DEL TIEMPO 

 

 

En el 2016 se introdujo una actividad nueva en la que se descubrían objetos cotidianos a lo 
largo de los años, desde su invención hasta nuestros días. Mediante preguntas a los usuarios 
en grupo se iban descubriendo curiosidades y datos de interés y mostrando su evolución a 
través de fotos en una línea del tiempo que simulaba un hilo que cruzaba la sala. 

EFEMÉRIDES DEL DÍA 

 

 

Se expusieron en la pizarra digital fotografías obtenidas de internet, de personajes, o aconteci-
mientos importantes de la Historia que han acontecido “tal día como hoy…”. De modo que a 
través de pistas como lugar de procedencia, momento histórico, profesión… etc. se iban ha-
ciendo conjeturas acerca de quién o qué se trataba. Cada año valoran esta actividad muy posi-
tivamente y por eso en este 2016 se realizó cada martes por la tarde entre las 15,30 h y las 
16,30 h. 

TALLER DE INICIACIÓN 

AL TEATRO
 

En 2016 se puso en marcha el Taller de Iniciación al Teatro, en el que los usuarios mediante la 
representación de pequeñas escenas trabajaban la expresión corporal, la imaginación, la psi-
comotricidad, la comprensión… Se realizó de forma mensual. 

TALLER DE MANUALIDA-

DES 

 

 

Se ha tratado de promover el trabajo en equipo y la solidaridad, con equipos de trabajo hetero-
géneos. Cada integrante era capaz de realizar con mayor destreza una parte de la tarea, con lo 
que la creación final no fuera el resultado del trabajo individual, sino del trabajo de todo el gru-
po. Aprovechamos fechas señaladas, como Navidades, Carnaval, Fallas o los cambios de 
estación para que las creaciones de los grupos de manualidades tuvieran como función decorar 
el Centro de Día. Las manualidades elaboradas el resto del año sirvieron para realizar un mer-
cadillo solidario, como ya es tradición en el Centro. 

TARDE DE CINE Y PRO-

YECCIÓN DE ZARZUELA 

 

 

De forma mensual y tras hacer la elección de la película del mes, por parte de los usuarios, se 
llevaba a cabo el visionado de la misma, y posteriormente se preguntaban datos acerca de la 
película, para trabajar memoria a corto plazo, y comprensión oral y visual. Este año también 
han podido disfrutar de documentales de su interés, que aprovechando fiestas señaladas (na-
vidades, fallas, semana santa…) han estado relacionados con ello. Tambien semanalmente los 
usuarios vieron proyectada una zarzuela 

CANTA-CANTA y KARAO-

KE 

 

 

En las primeras sesiones del año se realizó una lluvia de ideas con respecto a sus 
cantantes favoritos para después llevar a propiamente el Canta-Canta, en el que se analizó la 
letra de las canciones, se comentó quién era el autor del tema, el grupo que lo cantaba,… y 
finalmente se cantó la canción en grupo. También en esta actividad han preparado canciones 
que han podido cantar en fiestas en el centro: Navidad, Fallas… Se ha podido cantar fijándonos 
en  la letra en papel con ayuda de la Pizarra Digital, dándole un estilo más karaoke 

ACERTIJO ANTES DE 

MERENDAR 

Consistió en la explicación de un acertijo, a partir del cual se van dando pistas, para que los 
usuarios adivinen cual es el desenlace de la adivinanza. 

TIEMPO LIBRE (dibujo, 

prensa, pasatiempos)… 

Estas actividades consistieron en entregar a los mayores fichas para dibujar, prensa pa-
ra leer o pasatiempos, como sopas de letras, fichas de para mejorar la atención… etc. La difi-
cultad de las mismas se elegía en función del nivel cognitivo y cultural de los usuarios. 

PASAPALABRA 

 

Surge de la actividad llevada a cabo el año pasado titulada “juegos reunidos”, donde se alter-
naban varios juegos clásicos para trabajar la fluidez verbal, como el Scatergories, Tabú, … etc. 
El pasapalabra fue uno de los que mejor funcionó y que ha tenido su particular franja mensual. 
Consistió en resolver oralmente qué palabra estábamos buscando, a través de una definición y 
de saber cuál era la primera letra de esa palabra. 



   

 

 

 

TABÚ 

 

Igual que “pasapalabra”, se trata de un juego clásico de fluidez verbal, y también surge de la 
actividad llevada a cabo el año pasado titulada “juegos reunidos”, y consistió en encontrar la 
palabra buscada, a través la definición de un compañero de la misma, omitiendo tres “palabras 
tabú”, que no se pueden nombrar. 

          

 

 



   

 

 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

Además de las actividades programadas, a lo largo del año se hicieron las siguientes actividades espe-

ciales:  

MES ACTIVIDAD ESPECIAL 

Enero
 

Día 4.Fiesta de Reyes Magos.  

Día 29. Charla policía local de Patraix: El Agente José, nos acercó  muchos de los antiguos oficios valencianos. 

Febrero
 

Días 2, 3, y 4. Excursión a la Fundación Bancaja: Taller de Picasso Guiño a Velázquez: Menina en tres cuar-

tos (1968), donde cada uno realizó su particular Menina. 

Día 5. Carnaval: Nos disfrazamos con los antifaces que elaboramos en el taller de manualidades y tuvo lugar una 

pequeña fiesta. 

Día 15.Día del cariño y la amistad: se colocó el “buzón del cariño y la amistad”. Se leyeron en voz alta,  se decoró 

la sala con ellos. 

Día 25.Revisión Bucodental: De la mano de una odontóloga y totalmente voluntaria y gratuita. Se remitió un pe-

queño informe a aquéllos con alguna complicación oral. 

Día 29. Charla-Taller higiene oral: La realizó la misma odontóloga que realizó la revisión bucodental. 

Marzo 

 

Día 2.Elección Fallera Major i President.  

Día 8. Presentación de la Corte de Honor y Proclamación de la Fallera Major y President. 

Día 9. Plantà de la Falla  

Día 10.Ofrenda de flores a nuestra Virgen de los Desamparados. 

Día 14.Xocolatà Fallera: Merendola y fiesta para los mayores y familiares del Centro. 

Día 16.Elección del Ninot Indultat. 

Día 17. Salida a las fallas del barrio 

Día 17. Cremà simbólica de nuestra Falla y Globotà. 

Día 21.Visita virtual a la Mare de Déu: Dado que no podemos ir a visitar la Virgen por el calendario de este año, se 

visualiza una grabación del manto de la Virgen y de la entrega del ramo que lleva una trabajadora en nombre del 

Centro.  

Día 23. Charla policía local de Patraix: la Valencia Antigua. 

Día 25.Semana Santa Marinera: repaso virtual a la Semana Santa del Cabañal, conociendo las procesiones ac-

tuales y la historia de la misma. 

Abril 

 

Día 6.Tarde de Pascua: Salida al parque a comernos la mona de pascua y a volar la cometa. 

Día 15. Fiesta de la Feria de Abril: tras decorar el centro con abanicos, clavel en el pelo y pañuelo en la solapa, 

recibimos a Selina, una bailarina, estudiante del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, que hizo una 

brillante actuación de sevillanas.  

Día 19.Actuación de baile: El grupo “Amigos del Baile” de Ruzafa, nos entusiasmaron con su salsa, sevillanas, ba-

chata. 

Día 28.Intervención en Radio Nacional de España: Tres mayores de nuestro Centro acudieron a los estudios de 

RNE Valencia, para participar en el programa “Juntos, paso a paso” , gracias a  nuestra participación en el Con-

curso de Relatos para mayores de 65 años que organiza RNE. 

Mayo 
Días 3, 4 y 5. Visita al Museo de Historia valenciana: Recorrimos los veintidós siglos de historia de nuestra ciudad.

  

Junio 

 

Días 21, 22 y 23. Excursión a la Fundación Bancaja: Taller sobre la obra “Coleccionismo y Mecenazgo: Jesús 

Martínez Guerricabeitia” . 

Día 23. Actuación del Grupo de Jota Valenciana infantil “La Sargantana”: Que nos dedicaron un repertorio muy 

completo de nuestra danza más tradicional.  

Día 29. Fiesta de bienvenida al verano: Hubo merienda, entrega de premios y música en directo. 

Septiembre 

 

Día 27. Charla-taller: “Plan Mayor Seguridad”, impartido por dos agentes de la Policía Nacional, en la que nos ad-

virtieron acerca de las precauciones a tomar para evitar robos y timos. 

Día 29.Fiesta de Aniversario Albors y Mercadito Solidario: merendola y Mercadito solidario, cuyos fondos se desti-

naron a la ONG “Xarxa; Mujeres con Discapacidad” que trabaja para mejorar a mujeres con diversidad funcional. 

Octubre 

 

Días 18 19 y 20.Visita al antiguo Monasterio de San Miguel de los Reyes: Nos explicaron todo acerca de la histo-

ria del edificio y pudimos disfrutar de la exposición temporal “Valencia y la seda”.  

Día 27.Programa de Prevención de Caídas: la Fundación Siel Bleu nos ofreció una sesión para conocer técnicas 

para mejorar el equilibrio. 



   

 

 

 

Noviembre 

Día 16.Fiesta Country: Nos visitó el grupo de baile “Country Line Dance Valencia”. y disfrutamos de una tarde de 

ritmos tejanos. 

Día 22. Entrega de donativo del Mercadito Solidario a las representantes de la asociación Xarxa: Mujeres con Dis-

capacidad.  

Día 29.Taller de danza:La asociación Xarxa,Mujeres con Discapacidad,nos ofreció un taller “Lambada” adaptada. 

Diciembre 

Días 13, 14 y 15. Visita al BelénSolidario: realizado por las usuarias de la Asociación Xarxa: Mujeres con Discapa-

cidad, en el Centro Comercial MN4 (Alfafar).  

Día 20.Visita odontólogo: Nos visitó el Dr. Carlos Cuevas, odontólogo de la Clínica Vicente Torres. Nos dió una 

entretenida charla sobre higiene bucodental.  

Día 23.Fiesta de Nochebuena: Degustamos un menú especial de mediodía y cantamos villancicos con el grupo 

“Entretenimiento sin Trabas”.  

Día 28. Fiesta “Inocentada”. Actuaciones y PlayBack de las trabajadoras de Albors.  

Día 30. Fiesta de Nochevieja. 

 

 Por otro lado, se han hecho actividades especiales de forma periódica que se exponen a continuación: 

ACTIVIDAD DESARROLLO 

Mayor del 

mes
 

Mensualmente y con el afán de que nuestros mayores tengan la intención de mejorar cada día, 
hemos creado esta herramienta de refuerzo positivo y de motivación al cambio. Esta distinción, se otor-
gó a aquellas personas mayores que han destacado por su buena actitud, disposición, colaboración y 
solidaridad. 

Fiestas de 

cumpleaños 

 

Se dedicaron a cada usuario “cumpleañero” unos minutos de protagonismo y atención, para que 
explicara una anécdota personal, viaje, destreza… etc. que tuviera que ver con él y que hiciera que el 
resto del grupo le conociera un poco mejor. Un miércoles por la tarde al mes se dedicó a la celebración 
de los cumpleaños de ese mes, durante la que se escucharon de fondo canciones del gusto de los 
usuarios, y la tradicional “cumpleaños feliz”, en el momento de soplar las velas. Se hizo una merendola, 
con alimentos apropiados a las particularidades de los usuarios y tuvo lugar un pequeño baile, en el que 
participaron algunos usuarios de forma voluntaria. Estas fiestas han sido valoradas por el grupo como 
muy gratificantes, y apreciadas y esperadas por todos. 

Personaje 

Misterioso 

 

En dos ocasiones este año se hizo entrega de una pista, a cada una de las profesionales del 
centro, que tenía que ver con un personaje que los mayores debían adivinar. Al ir preguntando e ir 
uniendo las pistas se descubría finalmente de quién se trataba. Se realizó con dos personajes famosos: 
Duquesa de Alba y Adolfo Suárez. 

 
Boletín “Bue-

nos Días 

Albors” 

De modo trimestral, se elaboraron los artículos por parte de los mayores, con temáticas relacio-
nadas con la época del año correspondiente. Se diseñó y se imprimió para entregar tanto a los mayores 
como a sus familiares, aprovechando la fiesta trimestral. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

EVALUACIÓN 

El calendario semanal ha sufrido variaciones durante el año para procurar ajustarse a las necesidades 

de nuestros usuarios/as detectadas por el equipo. Es importante contar con que los usuarios no fueron un gru-

po estático ni homogéneo, y a lo largo del año 2016 hubo cambios individuales, tanto a nivel cognitivo como 

físico. Por esta razón, el programa de actividades del Centro en 2016 ha tenido que ser revisado y evaluado de 

forma continúa.  

No obstante, las actividades programadas para el 2016 se han cumplido y se introdujeron mejoras para 

adaptarlas a los cambios individuales y grupales que el conjunto de los usuarios de nuestro centro fue experi-

mentando.  

La participación en las actividades ha sido muy buena, salvo excepciones muy puntuales y justificadas, 

ya que además de invertir en motivación, también lo hicimos en adaptación de las actividades a los gustos y 

propuestas del grupo. Además la valoración del programa de actividades por parte de los usuarios ha sido muy 

alta, incluso mejorando las puntuaciones en relación a la satisfacción  de éstos con las actividades de estimula-

ción y de animación propuestas en 2016, pasando de 4.54 sobre 5 (2015) a  4.61 sobre 5 en 2016.  

Durante este año también se dio una mayor atención específica al grupo SAE, habiendo aumentado 

con respecto al año anterior las franjas semanales de actividades propias, realizadas de forma paralela a la del 

resto del grupo Albors. Gracias tanto a esto como a la incorporación del “Rincón sensorial” y demás nuevo ma-

terial para la estimulación sensorial, durante el 2016, se pudieron ofrecer actividades de mayor calidad y más 

adaptadas en la estimulación de usuarios que presentaban deterioro cognitivo moderado o grave.  

En cuanto a las actividades especiales (salidas, excursiones, fiestas…), han tenido una muy buena 

acogida por parte tanto de los usuarios como de las familias, y han sido valoradas también como muy buenas, 

por su parte.  

A continuación enumeramos las propuestas de mejora realizadas en el año 2015, y que efectivamente 

han sido aplicadas en 2016: 

 Se ha llevado a cabo periódicamente la actividad “el personaje misterioso”.  

 Planteó un lema trimestral que nos de continuidad en una línea de intervención (ejemplo: trabajar el 

trabajo en equipo, evitar que se hable de enfermedades y noticias negativas, …). 

 Se han ofrecido a los usuarios actividades estimulativas alternativas, como la Terapia Asistida con 

Animales, o la Musicoterapia. 

 Volver a ofrecer la oportunidad a los mayores de realizarse una revisión bucodental dentro del Cen-

tro de Día de forma gratuíta. 

 Introducción en la planificación diaria  el “Tour”, es decir deambulaciones con el objetivo de mejorar 

la movilidad de los usuarios. 



   

 

 

 

Podemos decir el programa de actividades es uno de los ejes centrales de nuestro centro, y que los re-

sultados del mismo son satisfactorios. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA 2017 

Para este 2017 desde el área de atención psicosocial nos planteamos:  

 Poner en marcha un horario diario, elaborado con imágenes para poder anticipar a los usuarios 

cuáles serán las actividades que se desarrollarán a lo largo del día. 

 Introducir la participación de algún voluntario en la realización de una actividad que monitorice y 

planifique él o ella. 

 Publicar en el “calendario móvil” los nombres de los cumpleañeros del día. 

 Seguir ofreciendo a los usuarios actividades estimulativas alternativas, como la Terapia Asistida 

con Animales, o la Musicoterapia. 

 Introducir la “Expresión Artística” como actividad diferenciada, para potenciar la creatividad y el 

disfrute de las artes por parte de nuestros mayores. 

 Mayor adaptación del material o actividades alternativas en casos especiales por déficit senso-

rial, resistencia a alguna actividad concreta… 

 Poner en marcha actividades en las que haya interacción entre usuarios de Fortuny y Albors. 

 Seguir realizando jornadas intergeneracionales, con el objetivo de promover que se relacionen y 

incrementen sus vínculos con jóvenes y niños de diferentes edades,  

 Informar de forma mensual y de modo anticipado, a los familiares que lo deseen, a través del  

correo electrónico de las actividades especiales programadas. 

 Participación en el centro de familiares o asociaciones mediante la utilización de recursos como 

la aplicación Skype para dar conocer nuevas tecnologías a los usuarios y estar en contacto de 

forma no presencial. 

 Dar más oportunidades de participación a familiares y amigos de usuarios poniendo en marcha 

talleres llevados a cabo por familiares de usuarios. 

 Incorporar la idea de la Residencia Fortuny y llevar a cabo un nuevo programa de Terapia Musi-

cal Individualizada adquiriendo para ello MP4 y auriculares. 

 Valorar si recuperamos la idea del Huerto urbano. 

 Llevar a cabo una obra teatral para las familias, como resultado del trabajo realizado por los 

usuarios en el Taller de Iniciación al Teatro. 

Valencia, 30 de Marzo de 2017 

Responsable sanitaria     Responsable psico-social 

Mónica Allepuz Carnicero    Cristina Ferri Pastor 


