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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Situada junto al jardín de Viveros y a espaldas del Museo de S.Pío V, la Residencia es un edificio que 

combina con total armonía unas construcciones de principios del siglo XX con la arquitectura actual.  

Ocupa una superficie de 2.750 m2, con zonas comunes y 53 habitaciones, individuales y dobles. Con 

una capacidad de 66 plazas residenciales y 10 plazas de Centro de Día,  equipado y sin barreras arquitectóni-

cas, adaptado para el uso de personas mayores. 

La atención que se presta al Residente es integral, tanto a nivel físico como psicológico y social, fomen-

tando su autonomía, satisfaciendo sus necesidades y respetando sus derechos básicos como persona, tenien-

do en cuenta sus gustos y opiniones y estableciendo una comunicación permanente con el Residente y sus 

familiares.  

  

Los objetivos generales del Centro son: 

 Mejorar la calidad de vida, el bienestar subjetivo y la satisfacción, favoreciendo la autoestima, el 

desarrollo personal y la integración socio-ambiental. 

 Prestar la atención integral necesaria a los residentes según su necesidad de apoyo físico, psí-

quico, espiritual, social y cultural. 

 Proporcionar una convivencia armoniosa entre todos los residentes en interrelación con el en-

torno, respetando la intimidad y privacidad individual. 

 Ofrecer un Residencia accesible y adaptada a las necesidades funcionales de las personas ma-

yores usuarias del Centro y en un ambiente confortable. 

 

 

 

Para dar a nuestros mayores una asistencia integral y personalizada, adaptada a las necesidades físicas, 

psíquicas, espirituales y sociales de cada uno disponemos de los siguientes servicios socio-sanitarios y de alo-

jamientos: 

 

 



   

 

Área Asistencial 

Centro de Día 

Asistencia sanitaria 24 horas: cuidados de enfermería y medicina geriátrica. 

Rehabilitación diaria; fisioterapia y rehabilitación funcional, hidroterapias, estimulación cognitiva y terapia ocupacio-

nal.  Actividades de animación socio-cultural. 

Atención psico-social. 

Servicio religioso. 

Farmacia. 

Área Alojamientos 

Servicio hostelero: cocina, limpieza, lavandería, recepción, mantenimiento, administración, peluquería y podología. 

EQUIPAMIENTO 

Habitaciones: 53 Habitaciones individuales y dobles, todas exteriores, con aseo y ducha geriátrica, cama 

articulada, toma de televisión, pulsadores de aviso y comunicadores con enfermería. en pared.  

Zonas de ocio y entretenimiento (1.300 m2): biblioteca, salas de televisión, sala de terapia, sala de acti-

vidades, comedor, peluquería, capilla y terraza-jardín.  

Zona de rehabilitación: gimnasio, consulta de enfermería, medico y podología. 

RECURSOS ECONÓMICOS E INVERSIONES 

  

La inversión en equipamientos e infraestructuras ha sido principalmente en obras en el tejado, compra de 

sillones más cómodos y reforma estructural de sala planta baja, convirtiéndola en una sala de vigilancia de 

residentes con riesgo de caídas. Además, hemos comprado varias camas que suben y bajan hasta 15 cm. del 

suelo y sensores de movimiento para las habitaciones y hemos sustituido pavimentos en zonas comunes y 

habitaciones que estaban desgastados por el paso del tiempo. 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El Centro cumple con los requisitos en materia de personal establecidos por la normativa nacional y au-

tonómica: Supera los ratios de personal en todas las áreas de atención directa y servicios generales. Siendo la 

estabilidad del personal parte fundamental de la eficiencia de la organización, el 100% de la plantilla mínima 

exigida por la Consellería de Bienestar Social tiene un contrato indefinido. Con objeto de favorecer la integra-

ción laboral de personas con discapacidad, conforme a la ley 13/1982 sobre integración de discapacitados, 

tenemos una persona contratada que cumple estas condiciones.  
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El total de profesionales asciende a 54, de los cuales 

contratados por la Entidad son 49. Además hay 8 profesiona-

les que vienen al Centro a realizar su servicio mediante con-

tratación externa: cocineros y pinches, peluquera, podóloga, 

auxiliar de farmacia y sacerdote. También tenemos contrata-

do un servicio externo de lavado de lencería.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTILLA  

Plantilla media, 55 personas.  

Edad media, 42 años.  

Antigüedad media, 9 años.  

Porcentaje de mujeres, 97 %.  

Porcentaje plantilla jorn.completa,  58 %.  

Contratos indefinidos, 75 %. 

 

 

En cuanto a la formación de este año, se han realizado 17 cursos con 221 participantes. El  grado de partici-

pación ha sido de un 82,15% con respecto a quienes iba dirigido el curso, habiendo aumentado la participación 

con respecto al año anterior.  

Profesionales  
Área Asistencial    34 

 

 

Auxiliares Enfermería  16 
Coordinadoras de Auxiliares 3 
Farmacéutica 1 
Enfermeras 7 
Fisioterapeuta 2 
Medico 1 
Psicóloga-T.Social 1 
Sacerdote 1 
Técnico Animación socio-cultural 2 
Área Alojamientos    20 
Administrativas 2 
Auxiliares de cocina 2 
Auxiliares de lavandería-limpieza 2 
Auxiliares de limpieza 6 
Cocineros 2 
Directora 1 
Encargado de mantenimiento 1 
Gobernanta 1 
Peluquera 1 
Podóloga 1 
Recepcionista 1 
Total  54 

 

 



   

 

   

Formación 
nº 

cursos 
Dirigido 

total 

horas 
Impartido por: 

Futuro de la nutrición médica. 1 Medico 3 Abbot Nutritium 

Trabajar sin sujeciones. 1 Familiares y usuarios 3 Fundación Cuidados dignos 

Trabajar sin sujeciones. 3 Equipo líder “Fortuny zero” 37 Fundación Cuidados dignos 

Trabajar sin sujeciones. 1 Todo el personal de atención directa 6 Fundación Cuidados dignos 

Información plan de emergencia. 1 Todo el personal 1 IFI/Premap 

Riesgos y medidas preventivas en puestos en Residencia mayores y 

Centro de Día. 

1 

Todo el personal 3 Premap 

Manipulador Alimentos. 1 Todo el personal 10 Manipulador-alimentos.net 

Recursos comunitarios para personas en situación de dependencia. 1 Trabajadora social 4 Colegio de Enfermería de Valencia  

Jornada planillas de trabajo. 1 Directora y Responsable RRHH 4 Lares CV 

Iniciación a la Accesibilidad Digital. 1 Tasoc 10 ASMOZ 

Utilización Central enfermería. 1 Coordinadoras, Responsable alojamientos 1 Gotor 

Manejo de la infección y lesiones por humedad. 1 Enfermeras 3 Smith&nephew- 

Contratación con la administración pública y clausulas sociales 

¿cómo puede afectar al sector solidario?. 

1 

Directora 8 Lares CV 

Curso para el personal que realiza las tareas de mantenimiento 

higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a legionella. 

2 Responsable Alojamientos y oficial de 

mantenimiento 17 Ambientalys 

 

Con el fin de reforzar el trabajo en equipo se 

contó con la realización de un video corporativo 

“MANIQUI CHALLENGE” con nuestro personal en 

fechas navideñas. 

 

 

Con motivo de la renovación de la certificación del sistema de calidad, ISO 9001:2015, se realizó una 

jornada lúdica en el Centro hípico Equinoeduca, el cual tuvo una muy buena aceptación por parte del personal 

y se valoró muy positivamente por todos los que asistieron. 

  



   

 

   

 

En cuanto al Programa de voluntariado, estamos contentos. Ya tenemos 10 voluntarios y 3 familias, 

que son un valor añadido. Vienen a través del convenio de colaboración con la Fundación Dasyc firmado en 

2014 y el programa de la Asociación Lares CV. Además hay familiares de usuarios que realizan actividades 

esporádicamente.  

 

Se participó en las jornadas de voluntariado 

organizadas por Lares CV cuyo lema era “Volunta-

rios con corazón”. Nuestra TASOC participó en el 

comité organizador y nuestras voluntarias dieron 

testimonio de su experiencia. Se realizó un video 

corporativo en el que nuestras voluntarias tuvieron 

un papel destacable. A final de año hubo un curso 

formativo para todos los voluntarios, siendo muy 

bien valorado. 

  

 

Propuestas de mejora: 

 Seguir realizando actividades formativas, manteniendo el grado de participación. 

 Programar actividades externas con el personal para reforzar el trabajo en equipo. 

 Fomentar el voluntariado y realizar un manual de bienvenida. 

PLANIFICACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Desde hace siete años Fortuny 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 convenientemente registradas en los registros que permiten ga-

rantizar la trazabilidad del servicio, tal como se indican en los procesos esenciales; PREINGRESO, INGRESO 

Y ADAPTACIÓN, VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL, ATENCIÓN CONTINUA Y BAJA. Además existen 

indicadores para la medida del resultado de los procesos, que permiten detectar la conveniencia 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 RESIDENTES 

Durante el año 2016 la Residencia Fortuny ha tenido una ocupación del 93 %.  Como ya es sabido, la 

esperanza de vida de las mujeres supera a los hombres, representando las mujeres el 83 % del total de la po-

blación del Centro.  

La edad media de los residentes se establece en 87 años, de los cuales 35 son mayores de 90 años, in-

cluso tres superaran 100 años. Este porcentaje está creciendo y se tratan de residentes que, por su edad, 

cualquier patología o descompensación puede ser muy grave y por lo tanto requieren más atención médica y 

de enfermería. La distribución de los residentes por edades se detalla en la siguiente gráfica circular:  



   

 

   

    

 

 

Vamos a analizar datos según el grado de dependencia de los residentes y para ello necesitamos este 

pequeño resumen descriptivo de los grado de dependencia:  

INDEPENDIENTES: cuando la persona no necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la 

vida diaria (en adelante ABVD). 

GRADO I, DEPENDENCIA MODERADA: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias ABVD 

al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. 

GRADO II, DEPENDENCIA SEVERA: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias ABVD dos 

o tres veces al día pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso 

para su autonomía personal. 

GRADO III, GRAN DEPENDENCIA: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias ABVD varias 

veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesita el apoyo indis-

pensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. 

Para determinar el grado de dependencia se ha utilizado el Test Valoración Capacidad Funcional, mode-

lo Consellería Bienestar Social, Generalitat Valenciana, extrayendo la siguiente gráfica: 

 

  

 

32% 
41% 39% 

47% 44% 

0%

20%

40%

60%

2012 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de Usuarios mayores de 90 
años 4 

12 

30 

35 
< 70 años

70 >= x < 80

80>= x < 90

> =  90

Independientes Grado I Grado II y III

2016 10 21 43

2015 7 17 42

2014 10 17 39

2013 7 18 32

10 

21 

43 

7 

17 

42 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

2016

2015

2014

2013



   

 

   

Si comparamos la evolución en el tiempo, podemos determinar que se aprecian ligeras oscilaciones en 

todas las tipologías, aunque se aprecia una ligero aumento de los usuarios dependientes, el 58%, en respuesta 

al envejecimiento progresivo de la población y a la demanda de plazas residenciales con dependencia.  

 

PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS: 

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 de la Residencia.  

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 63,76 €/día y que comparando con centros con similares características estaba por debajo de 

la media. 

Se realizaron las encuestas de satisfacción del año 2016. Las encuestas fueron realizadas a residen-

tes, familiares, personal y voluntarios y están analizados por parte de un profesional externo que realizó las 

encuestas y garantizando la confidencialidad de las mismas. 

Las encuestas de satisfacción realizadas a los residentes se realizaron a 46 residentes sin deterioro 

cognitivo, resultando el 100% de la población encuestada.  

En general los residentes se muestran satisfechos con los servicios prestados en el Centro. Destacar 

que las puntuaciones de la mayoría de los ítems fluctúan entre 8,26 y 9,25 puntos sobre 10, por lo cual el grado 

de satisfacción general se puede valorar como alto. Por tanto es recomendable mantener la calidad de la mayo-

ría de los servicios ofrecidos. 



   

 

   

En conjunto, comparando los resultados de este año con el anterior no hay cambios destacables, si bien 

es cierto que todos los ítems en general han sido mejor valorados. Lo que más destaca es el buen trato que se 

da a los residentes, seguido de la calidad y atención que se les brinda por parte de todos los profesionales del 

equipo.  

Consideramos como propuestas de mejora: 

 Atender a las propuestas de los residentes como otros años, haciéndoles cómplices en la ela-

boración de los menús. 

 Mejorar la percepción y atención de los usuarios asistidos, de cara a optimizar la calidad de los 

servicios ofrecidos. 

 El aumento en estos años de residentes con deterioro cognitivo y con mayor grado de depen-

dencia para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, hace conveniente seguir 

reforzando la formación ajustado a las necesidades del proceso asistencial del servicio de en-

fermería. 

En relación a las encuestas de satisfacción realizadas a los familiares, la participación ha sido de un 

85 %,  gracias a las acciones de mejora.  

La valoración que recibe el Centro por parte de los familiares es muy positiva. Todas las puntuaciones 

fluctúan entre 4 y 5 puntos sobre 5, lo cual es un indicador de la buena salud de la que gozan los servicios 

ofrecidos.  

Al igual que en el año anterior, lo que más destaca es el trato personalizado y afectivo que se recibe por 

parte de los trabajadores del Centro que, en paralelo a su profesionalidad, hacen que las familias confíen en el 

buen cuidado de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

Asimismo, los servicios que reciben una me-

jor valoración por parte de los familiares son la 

información y atención hasta el ingreso, la facilidad 

de contactar telefónicamente con el centro y la 

limpieza. Además se ha consolidado el grado de 

satisfacción con las actividades de estimulación y 

socio-culturales, y ha mejorado la valoración sobre 

el cuidado de la ropa y los objetos personales. 

El “Grado de satisfacción general”, ha sido 

del 98 % frente al 90,8 del año anterior. 

 



   

 

   

Consideramos como propuestas de mejora: 

 Respecto a la construcción del cuestionario, sería aconsejable, señalar en la parte frontal del 

documento que hay preguntas en las dos caras del cuestionario. 

 Repetir las acciones de mejora para mantener el nivel de participación de las encuestas. 

 Valorar los ítems con una escala del 1 al 10 para facilitar su comprensión. 

En cuanto a las encuestas de satisfacción del año 2016 realizadas a los voluntarios. La muestra que 

ha participado de forma voluntaria son mujeres estudiantes universitarios, trabajadoras y amas de casa. 

 Un año más, los resultados ponen de manifiesto el alto grado de satisfacción que experimentan las 

personas voluntarias hacia la residencia. Tres ítems que definirían su percepción y que han obtenido la más 

alta puntuación han sido; el  grado de motivación con la tarea que realiza, el trato que recibe de los profesiona-

les y la recomendación a amigos y/o familiares. 

Mejoras: 

 Reforzar los canales de información sobre la estructura y funcionamiento de la Residencia, de-

bido a que el ítem “el conocimiento del organigrama del centro y su funcionamiento”, es el me-

nos valorado. 

 Reforzar los canales de comunicación, dato que el ítem “Posibilidad de expresar opiniones” es 

otro aspecto que ha sufrido una evolución descendente. 

 Crear un ítem sobre “grado de satisfacción global”. 

 Valorar los ítems con una escala del 1 al 10 para facilitar su comprensión. 

En cuanto a las encuestas de satisfacción del año 2016 realizadas al personal, destacar el alto por-

centaje de participación, un 100 %. 

En general, los resultados ponen de manifiesto el alto grado de satisfacción que experimentan los traba-

jadores de cara a las variables recogidas en el cuestionario. Esta satisfacción se demuestra de forma global en 

las altas valoraciones positivas que se han obtenido en casi todas las áreas evaluadas.  

En general, existe gran motivación con el trabajo que se realiza. A todos los profesionales les gustaría 

seguir trabajando en la Residencia y califican con una puntuación elevada la estabilidad laboral que proporcio-

na el Centro. 

Mejoras: 

 Realizar alguna acción que refuerce el trabajo en coordinación con otras áreas, como reunio-

nes de coordinación con diferentes áreas (alojamientos y servicios socio-sanitarios) en las que 

participaran auxiliares de enfermería y limpieza, enfermeras y responsable de alojamientos. 

 Realizar dinámicas con todo el personal del Centro, para poner en valor el trabajo que realizan 

y reforzar el nivel de motivación intrínseca que perciben, de cara a mejorar la satisfacción ge-

neral del trabajador y optimizar los resultados del trabajo que realizan.  

 Valorar los ítems con una escala del 1 al 10 para facilitar su comprensión. 



   

 

   

 

Las familias nos comunican su satisfacción 

verbalmente, haciéndonos un regalo y mandándo-

nos una carta de agradecimiento. Suelen coincidir 

con fechas señaladas como Navidad y también 

cuando el familiar ha pasado por un momento críti-

co o ha fallecido. Por lo general las muestras de 

cariño son bastantes y son comunicadas a todo el 

personal. 

El número de quejas por parte de familiares y 

residentes durante el año ha sido de 6. Se han 

dado respuesta a todas quedando el cliente satis-

fecho. Las principales han sido relacionadas con el 

servicio alojamientos. Se plantearon verbalmente a 

la Trabajadora social y Directora.  

 

 

 

ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 

a. ENFERMERÍA 

Los cuidados de enfermería se orientan al problema de salud cuando ya está establecido, aplicando tra-

tamientos para las patologías agudas y crónicas y realizando el seguimiento de las mismas. De esta labor sur-

gen actividades relacionadas con el control de constantes curas y administración de tratamientos, etc. También 

presta atención a los cambios en el estado de salud y a la detección de riesgos y problemas (caídas, úlceras, 

broncoaspiraciones, déficit en la higiene, etc…), realizando una vigilancia de la salud. 

A modo de resumen se han realizado por parte de Enfermería las siguientes tareas: 

 

Tareas y controles 2016 2015 2014 

Analíticas 149 155 133 

Vacunaciones 63 82 93 

Inyectables 216 1.334 763 

Electrocardiogramas 107 131 130 

Controles de glucemia 1.317 1.558 2.038 

Control de peso 410 443 471 

Control de pulso 3.363 3.678 4.176 

Control sat. O2 2.108 1.501 2.289 

Control de sintrom 64 53 68 

Control de talla 18 11 31 

Control temperatura 1.130 1.370 2.112 

Control de tensión arterial 2.217 3.239 3.595 

Curas 8.513 7.483 4.166 

Caídas 158 133 126 

Sondas vesicales 2 4 6 

Sondas nasogástricas  PEG 

 

0 0 7 

 



   

 

   

.  

Nutrición e hidratación:  

Los datos referentes al estado nutrición de los residentes, nos indican que como en años anteriores, hay 

un aumento de residentes con mal estado nutricional, debido al deterioro del estado de salud debido a la 

evolución de las patologías y a la longevidad, lo cual conlleva que sea necesario controles periódicos de peso y 

del IMC, supervisión de la ingesta de alimentos, administración de suplementos proteicos y control de los valo-

res nutricionales a través de las analíticas. 

 

Datos extraidos del TEST ESCALA MINI NUTRICIONAL ASSESSMENT (MNA) 

 

 

Hay un aumento progresivo de los residentes con 

peso insuficiente así como un número mayor de 

residentes con obesidad a los que se debe realizar 

educación para la salud sobre alimentación saludable 

y controlar la cantidad de comida y pautarle una dieta 

hipocalórica, siempre bajo prescripción médica y 

previa información y consenso con el residente y/o 

familia se pautan dietas hipocalóricas. Posteriormen-

te se realiza  un control y seguimiento medico y por 

enfermería.    
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Las enfermeras supervisan: 

 La ingesta de alimentos y líquidos, sobre todo a los que tienen problemas en la deglución (dis-

fagia), el cual hace necesario el uso de espesantes en los líquidos, la toma de suplementos pro-

téicos,  los alimentos restringidos, alergias, etc…previniendo riesgos y/o empeoramiento del es-

tado nutricional.  

Es importante señalar el número de residentes que precisan ayuda para alimentarse, suponen un 

25,75% del total, dato que confirma el ligero aumento de la carga asistencial.  

Se ha continuado con la mejora en el servicio de restauración a través de la empresa de catering,  incor-

porando nuevas dietas derivadas de la basal, para aquellos residentes con alergias o con dietas más específi-

cas. Se han incorporado menús de protección gastro-biliar, para alérgicos al pescado y mariscos y para alérgi-

cos/intolerantes a la lactosa.  

La comida es uno de los aspectos menos valorados por los residentes, aunque todos los años se intenta 

mejorar y adaptar a sus gustos y preferencias, la puntuación obtenida es de un 7,72 sobre 10, similar al del año 

anterior.  

El estado de las piezas dentales y de la boca 

también es determinante en la nutrición de nuestros 

mayores, por ello cuando se detecta algún proble-

ma bucodental es valorado por la doctora y deriva-

do al especialista si precisa y las enfermeras ade-

cuan la dieta. Se realizó una revisión del estado 

buco-dental  de los residentes en los meses de 

Abril y Mayo en colaboración con la Universidad de 

Odontología CEU San Pablo, realizando posterior-

mente una charla sobre los “Cuidados higiénicos de 

la boca” dirigida a residentes, familiares y auxiliares 

de enfermería. También se realizó un curso a cargo 

de una Clínica dental, donde se explicó a los resi-

dentes, la importancia de una buena higiene buco-

dental y los problemas que se pueden derivar si no 

se realiza correctamente.  

 

 

 

Higiene y cuidado personal:  

En coordinación con las coordinadoras de auxiliares de enfermería, se detectan y corrigen conductas 

inadecuadas en la higiene e indumentaria de nuestros residentes. Se supervisa las necesidades del Residente 

y se establecen las ayudas o apoyos por parte del personal para el aseo diario  y/o ducha. En algunas ocasio-

nes es necesario del apoyo familiar para logar  un adecuado nivel de higiene del Residente pues es reacio a las 

ayudas y a asumir que presenta déficit en su higiene personal.  



   

 

   

El 71% de los residentes presentan problemas de incontinencia urinaria y/o fecal y de estreñimiento, por 

lo que tienen mayor riesgo de padecer infecciones urinarias y problemas en la piel. Por ello se utilizan cremas 

protectoras, productos barrera y desinfectantes, control visual del estado de la piel y controles analíticos en el 

Centro para detectar infecciones urinarias y/o cultivos de orina a través del Centro de Salud. Diariamente se 

supervisan las deposiciones mediante un registro y si precisa se administran laxantes, etc….por orden médica.  

Tenemos dos indicadores de calidad referidas al higiene cuyas puntuaciones han ido mejorando con los 

años, superando el estándar establecido: 

Indicador Estándar Periodicidad 

1º 

trim. 2ºtrim. 3ºtrim. 4ºtrim. Observaciones 

Porcentaje de residentes de una 
muestra elegida al azar (máximo 10 
residentes de diferentes tipologías) 
con nivel de higiene e imagen ade-
cuada sobre el total de residentes. 

70% Trimestral 73% 77% 75% 78% 

 Se supervisa a primera hora 

de la mañana 7 usuarios de 
alta dependencia y 3 baja 

dependencia.   

Porcentaje de habitaciones con nivel 
de aseo adecuada sobre el total de 

habitaciones. 
80% Trimestral 81% 82% 80% 81% 

 Medición: Se eligen dos de 
cada lateral de habitaciones 

de personas dependientes. Se 
puntúa del 1 al 10 varios 

ítems. 

 

Técnicas de enfermería:  

Las enfermeras realizan curas, aplicación de apósitos y vendajes, suturas, sondajes vesicales, sondaje 

único para toma de muestra, sondaje nasogástrico, toma de muestras de sangre, orina,  heces, esputos, exu-

dados, etc…, canalización de vías periféricas y subcutáneas, administración de fluidoterapia, irrigaciones y 

administración de enemas, realización de tactos rectales, análisis orina (test), etc… 

 

Prevención de úlceras por presión:  

El avance del deterioro funcional y cognitivo de los residentes supone un aumento en los riesgos que 

afectan a las personas mayores como son las úlceras por presión, la malnutrición y las caídas.  

Durante este año, el 37 % de los residentes 

tienen un riesgo alto de padecer úlceras por pre-

sión, lo cual está muy relacionado con el mal esta-

do nutricional del 23 % de los residentes y con el 

nivel de dependencia alto del 53% de los usuarios. 

Como muestra la gráfica, los datos son muy simila-

res a años anteriores. La mayoría de las úlceras 

por presión  son detectadas en el estadio inicial y 

su tratamiento se realiza precozmente.  

Datos extraidos del TEST ESCALA NORTÓN) 

 

 

Es muy importante la labor de prevención que se realiza según vemos en el siguiente gráfico; un 39 % 

usan cojín antiescaras; un 20 % usan colchón antiescaras y se le realizan cambios posturales; un 15 % hace 

siesta y a la gran mayoría se les aplica cremas protectoras y se les adecuada la hidratación y alimentación 

previniendo este tipo de lesiones.  
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A veces la prevención no es suficiente, pues hay otros factores de riesgo  como la inmovilidad (el 36% de 

los residentes están en silla de ruedas), la incontinencia urinaria y/o fecal y el deterioro del estado nutricional y 

el nivel de conciencia alterado.  

 

Atención a las familias: 

 La enfermera es la responsable de mantener el vínculo de información sanitaria entre el Centro y la fa-

milia de realizar el seguimiento oportuno cuando algún residente esté hospitalizado.  

 

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

Las enfermeras también realizan tareas administrativas relacionadas con gestiones sanitarias como son:  

 Organización y preparación de la documentación para las citas médicas con especialistas, para 

pruebas complementarias, etc.  

 Tramitación de autorizaciones para tratamientos y pruebas específicas.  

 Solicitud de aparatos de oxigenoterapia y  aerosolterapia domiciliaria.  

 Solicitud informes a especialistas de medicamentos que requieran visado de inspección.  

 Control y seguimiento del depósito de estupefacientes. 

 Control semestral de las caducidades de los medicamentos y de los productos sanitarios retiran-

do mensualmente aquellos que van a caducar.  

En cuanto al mantenimiento y limpieza del material sanitario se realizan tareas de limpieza y esteriliza-

ción de material, inventario y reposición de material, cambios periódicos de gafas nasales, mascarillas de oxí-

geno y de aerosolterapia a los usuarios, limpieza de los concentradores de oxígeno, controles del funciona-

miento de aparatos sanitarios; glucómetros, tensiómetros, la temperatura de la nevera de fármacos, etc.  

 

b. FISIOTERAPIA 

Junto con las enfermeras y auxiliares de enfermería, las fisioterapeutas trabajan por la Prevención de 

caídas: Para la valoración del equilibrio y la marcha, utilizan el TEST ESCALA TINETTI y por tanto determinará 

el riesgo de caídas que presenta el residente. Un 75% de los usuarios, presenta un alto riesgo de caídas, si lo 

comparamos con años anteriores se observa que va en aumento en este grupo de riesgo. 
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Por tanto, es muy importante la labor rehabilita-

dora que realiza la fisioterapeuta.  

Desde mediados de Abril la residencia contactó 

con la Fundación Cuidados Dignos y se inició en el 

cuarto trimestre del año un programa para la retirada 

de las medidas restrictivas a la movilidad de nuestros 

residentes (Libera-Care) promoviendo, de este modo, 

la ética y la dignidad en los cuidados que prestamos e 

implantando un modelo de atención centrado en la 

persona, coherente con las buenas prácticas profesio-

nales.    

Desde entonces se han realizado diversas acciones de sensibilización de los trabajadores, así como con 

los familiares  y residentes y también varios cursos de formación para guiar y proporcionar herramientas nece-

sarias para la eliminación de las sujeciones. A finales de año se realizaron cambios en la arquitectura de los 

espacios y en el mobiliario: Tenemos sofás que son más cómodos y evitan sujeciones diurnas y camas bajas y 

sensores de movimiento que evitan el uso de sujeciones nocturnas y barandillas. Todo ello, acorde con el  Ob-

jetivo de Calidad Nº 4: Promover la ética y la dignidad en los cuidados: buenas prácticas en el uso de sujecio-

nes. Por ello aunque el número de caídas es similar a la del año anterior las consecuencias en las caídas noc-

turnas no han sido tan graves como en otros años. 

 

Progresión de las caídas: 

 

 

 

 

La mayoría de las caídas no han tenido conse-

cuencias o han sido leves, y se han producido en su 

mayor parte por problemas en el equilibrio y/o por la 

falta de fuerza muscular. Sólo un cinco residentes de 

los cuarenta residentes han tenido consecuencias de 

mayor índole como fracturas, heridas inciso-contusa o 

pérdida de conocimiento y se han derivado al Hospital. 

Nueve residentes se han caído más de seis veces, 

habiendo valorado acciones entre el equipo interdisci-

plinar y la familia. Un usuario de cama baja rodó al 

suelo once veces, sin consecuencias.  

El lugar de mayor incidencia de caídas son las habitaciones, seguido del baño. 

A finales de año este era el mapa de sujeciones a 30 residentes: 8 sujeciones diurnas (cinturón abdomi-

nal, chalecos y mesitas acoplables al sillón), 2 sujeciones nocturnas y 25 barandillas.  

Por otro lado hay siete residentes sin sujeciones, siendo sustituidas por otras alternativas como sensor 

de detector de movimiento y/o cama baja. 

Como apreciamos en la gráfica van disminuyendo las sujeciones y aumentando las alternativas.
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A fecha de hoy, además de que ante una si-

tuación en la que antes no dudábamos de colocar-

las, ahora estudiamos otras soluciones, personali-

zando planes de vigilancia (medidas preventivas, 

aumento de la actividad, listado de residentes con 

alto riesgo en lugar visible por todo el personal….). 

 
 

El fisioterapeuta responsable de las ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL ha 

trabajado con programas destinados a prevenir los problemas del movimiento y la función motora: 

 Programas de mantenimiento físico general y específico; de las disfunciones, programa de in-

tendencia de las discapacidades, programas dedicados a hipertensos y con problemas circula-

torios, programa de prevención de las afecciones respiratorias, programa de prevención de 

caídas, programa de prevención de anquilosis, programa de activación motriz y programa de 

rehabilitación de funciones deterioradas por afecciones agudas y/o crónicas. 

Las técnicas utilizadas para desarrollar los programas descritos han sido: termoterapia, crioterapia, hidro-

terapia, masoterapia, mecanoterapia, vendajes funcionales, terapia manual y ejercicios funcionales. 

La actividad realizada por el fisioterapeuta se ha visto complementada con los paseos y las movilizacio-

nes realizados por las auxiliares de enfermería y voluntarios. 

Los sábados se han realizado ejercicios grupales sencillos de movilidad y coordinación, dirigidos a los 

pacientes con mayores necesidades físicas, con la intención de fomentar la relación entre residentes, prevenir 

el aislamiento y el sedentarismo a la vez que realizaban ejercicio, utilizando diferentes materiales con el fin de 

estimular y plantear un ambiente de ocio, cómo son globos y telas.  

Durante el resto de la jornada se realizaba terapia individual a los pacientes de atención especial y en-

camados, y pacientes con necesidades físicas especiales y poco colaboradores.  

La fisioterapeuta es la encargada de valorar el riesgo de caída informando al equipo de las medidas a 

tomar (vigilancia especial, entretenimientos….). Los datos referentes a este apartado se han tratado anterior-

mente. 

Se han realizado actividades repartidas del siguiente modo por número de usuarios: 

 

Actividad 2016 2015 

Deambulación asistida 2.144 453 

Movilizaciones pasivas y asistidas 1.454 2.932 

Ejercicio de fortalecimiento muscular 4.272 4.572 

Ejercicios específicos s/ patología 3.724 4.889 

Ejercicios de dinámica general 8.470 7.227 

Ejercicios para mejorar retorno venoso 1.709 985 

Terapia grupal 784 677 

Termoterapia 3.895  
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La participación es alta teniendo en cuenta que no siempre están los residentes en condiciones para rea-

lizar ejercicio físico. La labor de estimulación del profesional también es un factor importante, ya que hay que 

estar invitándoles a que participen. No obstante han acogido con mucho interés ampliar el horario a los sába-

dos por la mañana. 

 

c. ATENCIÓN MÉDICA 

El medico realiza  consultas médicas a residentes y reuniones con familiares interesados  por la salud de 

su familiar. La Enfermera coordina y organiza las consultas, comunicando al medico cualquier información de 

variación y/o alteración en el estado de salud o síntoma de posible enfermedad detectado. Además el Medico 

realiza informes medicos tanto para la Fiscalía, como  para solicitar ingresos hospitalarios, para valorar posibles 

ingresos, interconsultas (psiquiatría, dermatología, cardiología…), analíticas de control de sangre, recetas de 

medicamentos, etc. Además, se organizan visitas periódicas para realizar controles (exploración física, control 

de analíticas....) y para revisión farmacológica, revisión dieta, seguimiento de síndromes geriátricos y otros. 

Las interconsultas  más frecuentes son a neurología, traumatología y otorrinolarinlogía. Las categorías 

diagnosticadas más comunes son demencia senil (32), incontinencias de orina (47), estreñimiento (46), hiper-

tensión arterial (43), artrosis (36), patología cardiaca (35), diabetes mellitus (28), osteoporosis (16),  ACVA is-

quémico (14), síndrome ansioso-depresivo (14). 

Este año ha habido 11 ingresos hospitalarios de 8 residentes, dos de ellos han permanecido más de una 

semana en el hospital. Los días de estancia media hospitalaria han sido de 6,25 días. Además, cada año se 

utiliza más la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, realizando en el Centro técnicas que solo se podrían ha-

cer por disponer de Enfermería 24 horas.  

RELACIONES CON OTROS CENTROS Y/O ORGANISMOS  

A principios del 2016 entró en vigor una nueva ley por lo que la mayoría de nuestros residentes con se-

guro público y privado tenían derecho a la subvención en su tratamiento farmacológico.  

Continúan suministrando material sanitario y fungible la Consellería de Sanidad y el Hospital La Fe, con 

los que se mantienen buenas relaciones.   

Como es lógico, estamos en contacto continuo con los profesionales del Centro de Salud la Trinitat y con 

el Centro de Día Albors, compartiendo con este último ideas y proyectos en común. Semanalmente se reúnen 

las directoras y periódicamente las enfermeras, trabajadoras sociales y tasoc.  

EVALUACIÓN ATENCIÓN SANITARIA 

En 2016 los residentes, a través de las encuestas de satisfacción, han valorado muy satisfactoriamente a 

todo el equipo sanitario. La estabilidad del equipo junto con la calidez, cercanía y profesionalidad, contribuye  a 

dar una continuidad en los cuidados, además de crear un lazo de confianza con nuestros residentes y familia-

res, lo cual nos lleva a una mayor calidad en la atención a nuestros mayores.  

Indicador Estándar 
Periodici-

dad 
1º trim. 2ºtrim. 3ºtrim. 4ºtrim. 

Porcentaje de participantes en cada actividad programada 

sobre el total de las personas a la que va dirigida. 
60% Trimestral 62 % 66% 61% 65% 



   

    

Equipo 
% grado satisfacción 
con el servicio 

Auxiliares Enfermería 95% 

Medico 96% 

Enfermeras 98% 

Fisioterapeutas 98% 
 

PROPUESTAS DE MEJORA ATENCIÓN SANITARIA 

 Registrar de forma sistematizada el número de residentes tratados por UHD, ya que supone un 

esfuerzo para los profesionales sanitarios. 

 Formación en cursos de actualización sobre tratamientos de úlceras por presión y heridas cró-

nicas y en atención a pacientes con patología psiquiátrica. 

 Certificarnos en la norma Libera-Care, eliminando sujeciones y seguir cuidando centrándonos 

en la persona, en colaboración con la Fundación Cuidados Dignos. 

 

d. ATENCIÓN SOCIAL 

Del ámbito social destacar la labor de los profesionales en la gestión de ayudas en relación con: 

 Atención al preingreso y al ingreso y adaptación de un residente y gestión de las bajas por volun-
tad del residente o por fallecimiento. 

 Atención continua (planificación de actividades, comunicación con las familias….) y participación 
en las valoraciones geriátricas integrales realizadas por el equipo interdisciplinar. Recibir quejas, 
sugerencias y reclamaciones de los residentes y de sus familiares. 

 Inicio, seguimiento y revisión de valoraciones conforme a La Ley de la Dependencia: comunica-
ciones de altas, bajas y cambios de domicilio; presentación de quejas, reclamaciones, recursos 
de alzada y petición de efectos retroactivos, realizar informes de urgencia, gestión de plazas pú-
blicas… 

 Comunicaciones de altas y bajas a la Fiscalía de presuntos incapaces, recepción de expedientes 
de órdenes de internamiento (Autos de internamiento y declaraciones de incapacidad), envío de 
informes medicos de seguimiento, realización de informes sociales anuales de los incapaces, 
coordinación con el personal de juzgados para las valoraciones por medicos forenses.  

 Tramitaciones de becas de la propia Fundación. 

 Tramitación de certificados de minusvalía, cambios de empadronamiento y DNI. 

 Coordinación de las actividades de rehabilitación funcional, cognitiva y de animación socio-
cultural. 

 Reuniones con familiares para escuchar sus demandas, explicar trámites, solicitud de documen-
tos… 

 

Estos han sido las valoraciones de la trabajadora social según el cuadro de mando integral: 

Indicador Estandar Periodicidad 1º trim 2ºtrim. 3ºtrim. 4ºtrim. 

Puntuación media del grado de satisfacción del residente 
y/o familia con respecto a la atención recibida en el pro-

ceso de baja valorado por la Trabajadora Social. 
≥8 Anual       8,6 

Grado de satisfacción del residente con el servicio 70% Anual       99,4 % 

 

 



   

    

 

e. VALORACIONES GERIÁTRICAS INTEGRALES. 

El Equipo Interdisciplinar ha realizado 31 reuniones durante el transcurso del año 2016, valorando a  81 

residentes y realizando un  total de 106 Valoraciones Geriátricas Integrales (VGI), de las cuales se han obteni-

do Planes de Atención Individual (PAI), elaborados desde una perspectiva preventiva y rehabilitadora, que re-

cogen la valoración del residente en diferentes áreas (social, sanitaria y psicológica). Los resultados del PAI de 

las VGI se comunican a los usuarios y/o familiares por las enfermeras. 

El residente es evaluado tanto a nivel  físico – funcional  como cognitivamente  mediante el uso de dife-

rentes escalas por los profesionales del Centro: 

 El nivel de autonomía para la realización de las actividades de la vida diaria es evaluado mediante el 

TEST ESCALA FUNCIONAL BARTHEL  realizado por las auxiliares de enfermería, habiendo realizado un total 

de 115 test, además también se utiliza por el equipo interdisciplinar el TEST VALORACIÓN CAPACIDAD 

FUNCIONAL, modelo Consellería Bienestar Social, Generalidad Valenciana, el cual determina la capacidad 

funcional del residente. 

La evaluación del estado cognitivo se lleva a cabo mediante los siguientes test: TEST ESCALA COGNI-

TIVA LOBO (MINIMENTAL LOBO/MEC) (106), RG TEST ESCALA COGNITIVA PFEIFFER (21), realizados por 

la Psicóloga.En la siguiente gráfica podemos  ver el porcentaje de deterioros cognitivos de nuestros residentes, 

según la Escala Cognitiva Lobo:  

 

 

 

Tras analizar los datos obtenidos en comparación con años anteriores, podemos decir que el porcentaje 

de residentes con demencia grave sigue siendo similar, un 35%  que requieren mayor atención por riesgos de 

malnutrición, úlceras por presión, atragantamiento, ayuda en las AVD, etc. Con demencia moderada o leve 
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suman un 26 % y los de demencia bordeline o normal un 39%. El grupo de los bordeline o normal son usuarios 

que se encuentran en una fase en la cual son autónomos pero necesitan ser supervisados, y además suelen 

rechazar la ayuda de los profesionales, por no  ser conscientes del deterioro que están sufriendo. En este sen-

tido hay que hacer mención también a las familias, pues en muchos casos les es difícil aceptar en sus seres 

queridos esta nueva situación. Cuando se detecta el inicio de un deterioro cognitivo se comunica al medico del 

Centro y se deriva al especialista para su valoración y/o tratamiento, además de participar en el programa de 

estimulación cognitiva que  realiza la psicóloga  del Centro. 

 

ASAMBLEAS DE RESIDENTES 

Otro tipo de reunión que se realiza anualmente es la Asamblea de residentes. En esta XII reunión reali-

zada el 29 de Diciembre del 2016 se trató de las actividades de la vida diaria, de la comida, de las actividades 

que fomentan el ocio y la convivencia. Se tomaron en cuenta las sugerencias expuestas. Entre ellas el tema de 

la comida que les preocupa tanto, se nota que tenemos en cuenta sus sugerencias, con cambios en menús…. 

por lo que ha mejorado su percepción. También se dice que aunque no haya habido otras Asambleas a lo largo 

del año, en los Talleres de Memoria, la psicóloga sacan temas de interés para todos relacionados con la orga-

nización, servicios y convivencia del Centro. 

 

REUNIONES CON FAMILIAS, VOLUNTARIOS E INTERDISCIPLINARES 

Ha habido reuniones con familiares para tratar problemas específicos del residente con la familia, pero 

que por no ser programadas en la mayoría no se levanta acta, solo se refleja en uno de los seguimientos de 

profesionales. Las familias tienen un fácil acceso a la información social y sanitaria referente a sus familiares ya 

que tanto de forma presencial como telefónicamente se les atiende tanto por la trabajadora social, directora 

como las enfermeras y doctora del Centro en cualquier momento del día. Se informa sobre la evolución y el 

estado de los residentes, comunicándoles los cambios que se produzcan así como si se producen situaciones 

de urgencia. La valoración según las encuestas de satisfacción de los familiares con respecto a la información 

que recibe de los diferentes profesionales sobre el seguimiento y evolución del residente es de 4,34 puntos 

sobre 5, lo cual indica una alta satisfacción. 

Por último, comentar los cuidados paliativos que se proporcionan a los residentes en la última fase de su 

ciclo vital. El objetivo primordial para el residente, es que en los momentos finales, tenga una muerte digna. 

Para ello se satisfará, en lo posible, sus necesidades físicas, psíquicas y espirituales, ofreciéndole una atención 

integral para mantener e incrementar su grado de  bienestar. Además, se proporciona apoyo a la familia en el 

proceso de muerte y duelo y se facilita  la información de forma clara, concisa y realista sobre la evolución y 

pronóstico. La puntuación media cuando se produce una baja de un residente (tanto por fallecimiento como por 

baja voluntaria) ha sido de 9 sobre 10, según el indicador de calidad del cuadro de mando integral.  

En las reuniones con los voluntarios también se obtiene información. La trabajadora social le convoca 

y además se les invita a una comida anual. 

 



   

 

   

REUNIONES DE COORDINACIÓN Y PERSONAL 

Por otro lado, durante 2016 se han mantenido 18 reuniones de coordinación entre las coordinadoras de 

auxiliares de enfermería, responsable sanitaria, responsable psico-social y dirección para tratar temas de orga-

nización del trabajo del equipo, aunque en algunos casos se han realizado de forma informal sin  que quedase 

reflejado en su correspondiente acta.  

También hay reuniones semanales con el equipo de auxiliares de enfermería y responsable sanitaria, 

donde se abordan los problemas que surgen en el día a día y las posibles soluciones. De este modo se propor-

ciona mayor comunicación y fluidez en el grupo, así como participación e implicación de todas. Todas las pro-

puestas expuestas y aprobadas son puestas en práctica y se dejan reflejadas en un libro de actas que todos los 

profesionales pueden leer.   

También se realizan reuniones informales 

con el equipo de enfermería donde se comunican 

las enfermeras e intercambian opiniones e ideas en 

los cambios de turno. La formación también ha 

servido como cauce de comunicación entre los 

trabajadores y dirección, sirviendo para conocer las 

inquietudes del personal y poder encontrar pro-

puestas de mejora. 
 

 

f. MEMORIAS DE ACTIVIDADES DEL ÁREA PSICO-SOCIAL 

A lo largo del año 2016, hemos llevado a cabo diversas actividades cuyos objetivos se han centrado en 

fomentar la integración y participación de los residentes y sus familiares en la vida del Centro, además de favo-

recer su autonomía y el mantenimiento de sus capacidades físicas e intelectuales. Todo ello con la finalidad de 

proporcionar una atención personalizada y de calidad, siempre desde una visión integral del residente.  

 



   

 

   

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN COGNITIVA 

En el Programa de Estimulación Cognitiva se han diferenciado diferentes talleres teniendo en cuenta el 

grado de deterioro de los residentes a los que se ha dirigido. Cabe destacar que este año se han ampliado el 

número de sesiones de estimulación realizando actividades los lunes y viernes por la mañana con muy buen 

resultado. 

TALLER DE MEMORIA 

Se ha mantenido el mismo funcionamiento combinado actividades de estimulación de las diferentes 

áreas cognitivas con ejercicios y dinámicas relacionadas con el entrenamiento en habilidades sociales, siempre 

de forma grupal fomentando la participación de todos. 

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA  

Se han realizado actividades individualizadas adaptadas a cada residente teniendo en cuenta su nivel 

cognitivo y sus preferencias, prestando especial atención a los residentes con deterioro cognitivo en progresión.  

TERAPIA PIXELS  XL  

Con los Pixels se han realizado actividades de secuenciación, de copia y ejercicios libres, trabajando 

principalmente la creatividad, la orientación espacial, la memoria a corto plazo, las praxias y las gnosias. 

 

 

 

TALLER ACTIVAMENTE 

  A lo largo de este año se ha consolidado el Programa Activamente dirigido a los residentes con deterio-

ro cognitivo avanzado con el objetivo de mantenerles estimulados realizando actividades adaptadas a su nivel 

cognitivo, reforzando las actividades sensoriales con la adquisición de nuevo material. 

         

TALLER DE MUSICOTERAPIA 

Se realizó durante el segundo semestre del año y fue dirigido por una musicoterapéuta profesional. Se 

realizaron dos sesiones semanales distribuyendo a los residentes en dos grupos en función de sus capacida-

des cognitivas para adaptar mejor las actividades. 

 



 

 

TERAPIA CON ANIMALES 

Durante el primer semestre del año se puso en práctica el programa a cargo de la Fundación Acavall. Se 

funcionó de la misma manera que el anterior programa, contando con gran satisfacción por parte de los resi-

dentes. 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

TALLER DE MANUALIDADES  

El Taller se ha adaptado en todo momento al nivel de capacidad y destreza de cada uno de los partici-

pantes. Por esta razón, en cada sesión  se han realizado dos actividades diferentes, con mayor y menor dificul-

tad, favoreciendo así la participación de todos. 

 

Las actividades realizadas en el presente 

año, por un lado, se han centrado en las festivida-

des más señaladas: San Valentín, Fallas, Pascua y 

Navidad y, por otro lado, se han elaborado manua-

lidades con el objetivo de realizar el Mercadito Soli-

dario del Centro para el año 2016, logrando con 

este fin solidario un importante efecto motivador 

para los residentes.  

 

 

TALLER DE PRENSA Y GRUPO DE CONVERSACIÓN 

Se ha dirigido a todos los usuarios, que de manera voluntaria han querido participar en la actividad, con 

la finalidad de favorecer sus habilidades de conversación y expresión, el desarrollo de la atención y el fomento 

de sus relaciones interpersonales.  



   

 

   

La primera media hora de la sesión se dedicaba a planificar aquello que iba a ser publicado en la revista 

“Buenos días Fortuny” elaborada por los residentes. La segunda parte estaba destinada a generar un grupo de 

debate entorno a un tema propuesto por la TASOC o por los propios participantes de la actividad. En este de-

bate se pretendía que todos los participantes opinaran, por lo que se proponían preguntas sobre el tema pro-

puesto y a partir de aquí se iba moderando las aportaciones realizadas. 

 

 

 



   

 

   

 

TALLER DE INFORMÁTICA 

En el Taller de Informática los residentes se han familiarizado con el funcionamiento básico del ordena-

dor y  han cumplido con el doble objetivo de entretenimiento y estimulación, trabajando con el juego de BRAIN 

TRAINING.  

 

ANILLAS,  DARDOS Y BOLOS  

El objetivo de las actividades ha sido lúdico pero a la vez ha supuesto un complemento a la rehabilitación 

funcional del Centro, al tratarse de juegos que fomentan la actividad y combaten la pasividad. 

 

ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

La misa se ha celebrado todos los domingos y días de precepto en la capilla y se ha contado con el apo-

yo de algunos residentes que han colaborado semanalmente en su preparación y leyendo las lecturas.  

También se han realizado las celebraciones de la Penitencia, el Sacramento de la Unción de enfermos y 

celebraciones especiales enmarcadas en la Semana Santa. 

Por último, se han programado dos charlas propuestas por algunas residentes respondiendo a sus in-

quietudes religiosas. 

 

VIDEOFORUM 

Todos los fines de semana se han proyectado una película dividiéndola en dos partes con el objetivo de 

que la sesión no se les hiciera demasiado larga y pudieran estar en su totalidad sin tener que modificar horarios 

de comedor. Los residentes han participado semanalmente en la elección la película que querían ver y han 

comentado su opinión sobre la misma. 

  

JUEGOS DE MESA 

 

 

Con carácter complementario a las activida-

des programadas, este año se ha continuado  fo-

mentado con éxito el juego de cartas, dominó y 

parchís apoyando la creación de grupos de juego, 

suministrando materiales y acondicionando los 

espacios apropiados. Este año también se ha aña-

dido el ajedrez respondiendo a la demanda de al-

gunos residentes. 

 

 

 

 



   

 

   

HUERTO TERAPÉUTICO  

Se  habilitó el espacio adecuado y se adquirió el material necesario para poder poner en marcha el pro-

yecto. Los residentes han sido parte activa del proyecto participando en todo momento en las distintas tareas 

requeridas. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS 

Con el objetivo de fomentar las habilidades y aficiones propias de cada residente, se han apoyado las ac-

tividades individuales proporcionándoles material para el desarrollo de las mismas, habilitando espacios para 

ello y motivándoles y reconociendo su trabajo. Este año se ha fomentado la lectura y la pintura con muy buena 

respuesta, consiguiendo que cada vez sean más los residentes, que de forma autónoma,  dediquen tiempo a la 

lectura o a pintar en sus ratos libres. 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

Se han organizado siete salidas en grupo con alto grado de satisfacción: 

 Salida para ver las fallas de la vecin-

dad en Fallas (marzo). 

 Salida a Viveros a comer la mona en 

Pascua (abril). 

 Visita guiada Parroquia San Nicolás 

(abril). 

  



 

 

 Salida al Centro Cultural Bancaja (junio). 

  

 

 Visita guiada al Monasterio Santísi-

ma Trinidad (junio) 

 

 

 

 Visita guiada al Colegio arte Mayor 

de la Seda (septiembre) 

 

 

  

 

 

 Salida a la Hípica de Náquera para 

realizar actividades con animales 

(octubre) 



 

 

 

 

 Visita al Belén del Ayuntamiento de 

Valencia en Navidad (diciembre). 

 

En todo momento se ha pretendido que los usuarios tomen contacto con la realidad externa al Centro y 

se sientan integrados en la vida social de la comunidad fomentando las salidas solos o acompañados de fami-

liares, voluntarios o profesionales, según se trate de residentes autónomos o no. 

 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

Acompañamientos: Se han consolidado los paseos a Viveros los viernes por la tarde a cargo de un 

grupo estable de voluntarias y se han realizado otros acompañamientos a varios residentes del Centro con 

dificultades físicas y sociales, ofreciéndoles su compañía y facilitándoles un contacto con el entorno.  

Viaja con nosotros: Una voluntaria ha realizado exposiciones con vídeos, música y fotos sobre diferen-

tes países elegidos por los residentes como México, Etiopía, Vietnam o Japón.  

Talleres de música clásica: Durante los 

meses de Marzo y Octubre un familiar de una resi-

dente llevó a cabo diferentes sesiones sobre la 

“Flauta Mágica”, “Todos a la Ópera” y ópera “Fan-

tutte” el ballet de “la Bella Durmiente”. 

 

 

Taller literario: Durante el primer semestre del año 

se realizó de forma semanal la lectura y debate 

sobre un texto literario y actividades de lectoescritu-

ra. 

 

      



 

 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

Con las actividades especiales se ha pretendido fomentar la participación y la integración de todos los 

Residentes y familiares en la vida del Centro. 

Fallas: La fiesta fallera se celebró del 6 al 18 de marzo. Dos meses previos a estas fechas comenzó a 

ser planificada teniendo en cuenta: 

 

 

 

 

 La elección de la temática de la falla por los residentes y su elaboración en el taller de manualidades. 

 La elección de la Fallera Mayor y su Corte de Honor y del Presidente.  

 La elaboración y difusión del “Llibret” con la programación de todos los actos falleros: Presentación, 

Plantà, Votación del ninot indultat, salida para visitar las fallas de la vecindad, Ofrenda de flores a la 

Virgen y la Merienda y Xocolatà para residentes y familiares con la posterior Cremà de la falla. 

Un año más, se cumplió con el programa establecido con gran satisfacción para residentes y familiares, 

contando con un alto nivel de participación y muy buen ambiente. 

 

 

             

 



   

 

   

Verano: Durante los meses de Junio y Septiembre se realizaron los programas de “Bienvenida al verano” 

y  “Despedida del verano” respectivamente.  

 

El primero de ellos constó de las siguientes 

actividades: 

 Campeonatos de bolos, parchís, anillas, 

dominó y cartas durante dos semanas 

 Merienda con horchata y fartons para resi-

dentes y familiares, entrega de trofeos a los 

ganadores de los campeonatos y Concurso 

Intergeneracional 1, 2, 3 Fortuny (residen-

tes y familiares). 

 

 

 

En el segundo programa, por su parte, se realizaron los siguientes actos: 

 Merienda con Horchata y fartons e inaugu-

ración del  Mercadito Solidario. 

 Taller de manualidades para niños 

 Charla de una representante de la asocia-

ción La Casa Grande a la cual se destinaba 

el dinero recaudado en el Mercadito Solida-

rio 

 

 

Navidad: Se realizaron diferentes actividades entre los días 15 de diciembre y 6 de enero: 

 

 Ambientación navideña, decorando la resi-

dencia con Belén, Árbol de Navidad y 

adornos. 

 Recital de Villancicos de alumnas del Cole-

gio el Vedat 

 Recital de Villancicos del coro de la parro-

quia 

 Fiesta de Navidad, en la que se proyectó 

un montaje protagonizado por algunos re-

sidentes a modo de felicitación navideña y 

otro con fotos de todas las actividades rea-

lizadas durante el año.    

       



 

 

A continuación, tuvo lugar la tradicional merienda para todos los residentes y sus familias que fue 

amenizada por la tuna de Derecho. Y también se realizó un fotocall que resultó muy divertido

 

 Celebración especial de Nochebuena con juegos y villancicos 

 Celebraciones religiosas y comidas especiales de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Reyes. 

 Celebración de la Nochevieja con música, juegos y campanadas. 

 Visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. 

 

 

     

                

Este año hemos incorporado tres celebraciones más: 

San Valentín: La semana previa a la cele-

bración se preparó la decoración y se puso a dis-

posición de todos un buzón para ir depositando 

frases sobre la amistad y el amor para leerse el día 

de la celebración en la que se realizaron diferentes 

dinámicas y juegos divertidos. 

Carnaval: Se prepararon disfraces y com-

plementos para todos los residentes con la temáti-

ca elegida que fue “el circo” animando a participar a 

residentes, familiares y profesionales. Se hizo un 

desfile de todos las personas disfrazadas otorgan-

do diferentes premios y a continuación baile. 



 

 

 

 

 

Día del Libro: Durante la semana previa al 

día del libro se expuso un mural donde cada perso-

na escribió una reseña sobre su libro favorito y se 

realizó un taller de marca páginas y un taller de 

reminiscencias titulado   “cuentos de hoy y de 

siempre”. El día de la celebración se realizaron 

diferentes lecturas de fragmentos de libros elegidos 

por los residentes comenzando con la lectura del 

principio de El Quijote, homenajeando a Cervantes 

con motivo de la celebración del cuarto centenario 

de su muerte. 

 

Otras actividades fuera de la programación han sido las siguientes: 

 Audición de clarinete y baile 

 Actuación musical del grupo “Espigas y Amapolas” 

 Actuación poéticomusical del grupo “Palabras” 

 Con motivo del 100 cumpleaños de un residente, en enero se realizó una fiesta especial con música, 

dedicatorias y regalos para el homenajeado.    

 Actuación del coro “La escoleta”  

 Participación en el programa de radio “Juntos paso a paso”  

 Charla policía local sobre seguridad ciudadana 

 Concurso de fotografía en conmemoración del día de los abuelos con exposición de fotos de abuelos 

con nietos participando profesionales y residentes y con premios para los ganadores.  

 

  

 

 



   

 

   

ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES 

Las actividades intergeneracionales han quedando totalmente integradas en las diferentes celebraciones 

especiales de la Residencia, especialmente la celebración de Reyes, el concurso 1, 2, 3 Fortuny, el taller de 

manualidades preparado para niños y la salida a Viveros para comer la mona en Pascua.  

 

 

  

Por otro lado, este año se han incrementado las actividades con estudiantes: 

 A través de la academia ISA, se realizaron actividades con estudiantes estadounidenses. En junio, dife-

rentes talleres y juegos y, en noviembre, una exposición sobre la fiesta de acción de gracias intercambiando 

experiencias con nuestros residentes. 

Con alumnas del Instituto Xavier también se realizaron diferentes actividades de estimulación principalmente y 

de intercambio. 

 

EVALUACIÓN 

Las actividades programadas para el 2016 se han cumplido en su totalidad. El nivel de satisfacción de 

los residentes ha sido alto, como indican las encuestas de satisfacción, obteniendo 4,64 puntos sobre 5. 

Podemos decir que el programa de actividades se encuentra totalmente integrado en la organización del 

Centro y tiene muy buena respuesta por parte de la mayoría de residentes que se sienten motivados y hacen 

un buen uso de su tiempo libre.  

El nivel de participación en las actividades semanales se ha mantenido en todas las actividades teniendo 

muy buena acogida también todas las actividades especiales realizadas que este año se han incrementado de 

forma considerable. Se han realizado mayor número de salidas externas, se han celebrado con éxito Carnaval, 

San Valentín y el Día del Libro, que anteriormente no se celebraban. Se han realizado mayor número de activi-

dades intergeneracionales respecto al año pasado y se ha contado con los programas de Musicoterapia, Tera-

pia con animales y con la incorporación del Huerto Terapéutico.  

Es importante tener en cuenta que los residentes no son un grupo estático y van sufriendo cambios en su 

estado, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico. Del mismo modo, también contamos con que se producen 

bajas y se incorporan nuevos residentes con nuevas necesidades y nuevos gustos y aficiones. Por esta razón, 



   

 

   

el programa de actividades del Centro debe encontrarse en constante cambio y debe ser revisado y evaluado 

de forma continua. La buena respuesta de los residentes ante la incorporación de las nuevas actividades reali-

zadas este año es una motivación para seguir trabajando por ofrecer una programación mejor

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Mantener el mismo promedio de salidas externas contando en todo momento con las propuestas 

de los residentes 

 Llevar a cabo el nuevo programa de Terapia Musical Individualizada adquiriendo para ello MP4 y 

auriculares. 

 Consolidar la actividad del “Huerto Terapéutico” en la primavera. 

 Mejorar la proyección de las películas de los fines de semana con la adquisición de nuevos equi-

pos. 

 Celebrar los cumpleaños del mes con actividades especiales. 

 Ampliar la instalación de Wifi para que llegue a la zona de habitaciones de primera y segunda 

planta dando respuesta a la demanda de residentes actuales y de futuros ingresos que ya lo de-

mandan al solicitar información. 

 Aumentar el número de actividades intergeneracionales dada la buena acogida que tienen y los 

enriquecedoras que son. 

 Informar de forma mensual a los familiares que lo deseen mediante correo electrónico de las ac-

tividades especiales que se realizan para que las conozcan con antelación y puedan organizarse 

mejor si están interesados en participar. 

 

Valencia, 20 de febrero de 2017 

Raquel Gómez Sanjosé Etel Sánchez Murciano   Ana Sanchis Sinisterrra 

Responsable RRHH y alo-

jamientos 

Responsable sanitario Responsable Psicosocial 

 

 


