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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-

  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.  

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, médico y podología. 

RECURSOS ECONÓMICOS E INVERSIONES 

 

  

La inversión en equipamientos e infraestructuras ha sido principalmente por la finalización obras en el te-

jado y cubrición terraza interior, convirtiéndola en una sala de estar acristalada que permite la vigilancia de re-

sidentes con riesgo de caídas. Además, seguimos 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. Propuesta de mejora: Instalar un sistema domó-

tico en la sala de calderas para lograr una gestión eficiente de la energía y 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, de más del 100% de la plantilla 

87% 
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mínima exigida por la Consellería de Bienestar Social tiene un contrato indefinido. Con objeto de favorecer la 

integración laboral de personas con discapacidad, conforme a la ley 13/1982 sobre integración de discapacita-

dos, tenemos una persona contratada que cumple estas condiciones.  

 
 

 

El total de profesionales asciende a 58, de los cuales 

contratados por la Entidad son 50. 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, 7,5 años.  

Porcentaje de mujeres, 96,50 %.  

Porcentaje plantilla jorn.completa,  57 %.  

Contratos indefinidos, 73 %. 

 

Profesionales  
Área Asistencial    38 

 

 

Auxiliares Enfermería  19 
Coordinadoras de Auxiliares 3 
Farmacéutica 1 
Enfermeras 8 
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  58 

 
 

 



   
 

   

 

Se presentó un plan de igualdad, pendiente de aprobación y puesta en marcha en el próximo año.

En cuanto a la formación de este año, se han realizado 22 cursos con 221 participantes. El  grado de 

participación ha sido de un 73 % con respecto a quienes iba dirigido el curso, habiendo disminuido la participa-

ción con respecto al año anterior (82 %).  
Formación nº cursos Dirigido total horas Impartido por: 

Manipulador de alimentos 1 Todo el personal que no haya realizado el curso o que su anterior formación sea de antes 

de 2015 
10 Qualitas Alimentaria Proyecto S.L. 

Simulacro de evacuación 3 Todo el personal 6 Premap Servicio de Prevención 

Trabajar sin sujeciones 1 Equipo Fortuny Zero 8 Cuidados dignos 

Trabajar sin sujeciones 1 Todo el personal que no haya realizado el curso en 2016 3 Ana Rueda y Merche Merino 

Trabajar sin sujeciones 1 Todo el personal que no se haya formado 8 Cuidados dignos 

Jornada lares no sujeciones 1 Equipo Fortuny Zero 5 Lares CV -invitados- 

Escuela de espalda y movilización de usuarios 2 Todo el personal 4 Mutua Fremap 

Riesgos y medidas preventivas en puestos en residencia mayores y centro 

de día 
1 Todo el personal que no haya realizado el curso en 2016 3 Premap Servicio de Prevención 

La nueva norma iso 9001:2015 1 Directoras 8 Bureau Veritas 

Implantacion control horario por huella 1 Todo el personal 0,25 Raquel Gómez 

Primeros auxilios y rcp 1 Todo el personal 3 Quiron Servicio de Prevención 

Resiplus: área facturación 1 Directora 1 ADD Informática 

Adaptación centros de trabajo 1 Resp. RRHH 5 INVASSAT 

Escuela de espalda: ergonomía 2 Todo el personal 2,5 Mutua Fremap -Antonio Bonet- y Pilar Sancho 

IV Curso nacional de sujeciones químicas para médicos de residencias 1 Doctora 8 Fundación Maria Wolff 

Aplicación práctica de las salas multisensoriales 1 TASOC 8 MC Formarción -Teresa Espinosa - 

Soledad en las personas mayores 1 Psicóloga 20 UIMP -Univ. Internacional Menendez Pelayo- 

Jornada informativa nuevo convenio colectivo 1 Direccion y RRHH 4,5 Lares CV -Enric Marti y Sergio Canelles- 

 

  

En cuanto al Programa de voluntariado, estamos muy contentos. Ya tenemos 18 voluntarios y 2 fami-

lias, que son un valor añadido. Vienen a través del convenio de colaboración con Adopta un abuelo, la Funda-

ción Dasyc, Fundación Iniciativa Social y Asociación para la mejora intelectual y capacidades sociales @Amics 

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

dicamente.  

Participamos en el proyecto de Lares en el 

que voluntarios universitarios erasmus desde una 

perspectiva de la Atención Centrada en la Persona 

han elaborado “Historias de vida” de residentes 

#charlas con corazón. Participamos en las III Jor-

nadas de voluntariado de Lares CV recibiendo el 

premio de voluntariado 2017 por la participación de 

jóvenes de la Asociación Amics. Nuestra TASOC 

participó en el comité organizador y nuestras volun-

tarias dieron testimonio de su experiencia. A final 

de año hubo un curso formativo para todos los vo-

luntarios, siendo muy bien valorado. 

 
 

 

 



   
 

   

 

Compartimos la alegría junto con la Residencia de mayores de la Fundación San Antonio de Benageber 

por el premio recibido a una de nuestras residentes por sus 38 años de voluntaria. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Propuestas de mejora: 

• Seguir realizando actividades formativas, aumentando el grado de participación a un 80 %. 

• 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 y estamos pen-

dientes de actulizarnos al nuevo reglamento. 

 

PERFIL DE LOS RESIDENTES 

Durante el año 2017 la Residencia Fortuny ha tenido una ocupación del 99 %.  Como ya es sabido, la 

esperanza de vida de las mujeres supera a los hombres, representando las mujeres el 80,77 % del total de la 

población del Centro.  

La edad media de los residentes se establece en 88 años, de los cuales 41 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 Igualdad y Políticas Inclusivas, Generalitat Valenciana, extrayendo la siguiente gráfica: 
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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 
Los Centros de la Fundación se son miembros de LARES Comunidad Valenciana, Asociación de Resi-

dencias y Servicios de Atención a los Mayores de la Comunidad 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 66 noticias, más de 1.000 Me gusta. Ya somos a fecha de hoy 242 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 63,36 €/día y que comparando con centros con similares características está por encima de 

la media, debido principalmente al mayor número de personal. 

Se realizaron las encuestas de satisfacción del año 2017. 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 38 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 la puntuación media de los ítems es de 9,28 puntos sobre 10, un 6% más que el año anterior, por lo cual el 

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

mayoría 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. 

• 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 

90 %,  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 91,5 % frente al 90,8 del año anterior. 

 

Consideramos como propuestas de mejora: 

• Revisar los canales de información y de comunicación de la evolución y seguimiento del resi-

dente. 

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



   
 

   

 

En cuanto a las encuestas de satisfacción del año 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 “Conozco la escala de mando. Conozco el organigrama del centro y las fun-

ciones de cada uno”, es el menos 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 2017 realizadas al personal, destacar el alto por-

centaje de participación, un 83,64 %. 

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 mandándonos una 

carta de agradecimiento. Suelen coincidir con fechas señaladas como Navidad y también cuando el familiar ha 



   
 

   

pasado por un momento crítico o ha fallecido. Por lo general las muestras de cariño son bastantes y son comu-

nicadas a todo el personal. 

 

 

El número de quejas por parte de familiares y 

residentes durante el año ha sido de 12. Se han 

dado respuesta a todas quedando el cliente satis-

fecho. Las principales han sido relacionadas con el 

servicio socio-sanitario. 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 2017 2016 2015 2014 

Inyectables 298 216 1.334 763 
Electrocardiogramas 75 107 131 130 

Controles de glucemia 788 1.317 1.558 2.038 
Control de peso 264 410 443 471 
Control de pulso 3.522 3.363 3.678 4.176 
Control sat. O2 2.502 2108 1501 2289 

Control de sintrom 74 64 53 68 
Control de talla 8 18 11 31 

Control temperatura 1.779 1.130 1.370 2.112 
Control de tensión arterial 2.643 2217 3239 3595 

Caídas 129 158 133 126 
Sondas vesicales 0 2 4 6 

Sondas nasogástricas  PEG 0 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 extraídos del TEST ESCALA MINI NUTRICIONAL ASSESSMENT (MNA) 

 

Hay una disminución significativa de los residentes 

con peso insuficiente, mientras que se mantiene el 

número 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 con-

senso con el residente y/o familia se pautan dietas 

hipocalóricas. Posteriormente se realiza  un control y 

seguimiento médico y por enfermería.   

 

 

 

 

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-

teicos,  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 30,75 

% 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,  mejo-

rando todas las dietas tras la consulta con los residentes y la dietista; de la basal, se derivan 7 dietas (hipocaló-

rica, diabética, de protección gastro-biliar…).  Tras las propuestas de mejora del año anterior, aquellos residen-

tes que no les gusta el pescado, tras prescripción médica, pueden elegir la dieta sin pescado y marisco. 

Estado nutricional satisfactorio Riesgo de malnutrición Mal estado nutricional
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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 8,92 sobre 10, un ligero aumen-

to con respecto al anterior.  

El estado de las piezas dentales y de la boca también es determinante en la nutrición de nuestros mayo-

res, por ello cuando se detecta algún problema bucodental es valorado por la doctora y derivado al especialista 

si precisa y las enfermeras adecuan la dieta. 

 
 
 
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 67% 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 a la 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% 75% 85% 84% 

 Se supervisa a primera hora 
de la mañana 7 usuarios de 
alta dependencia y 3 baja 

dependencia.   

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

habitaciones. 
80% Trimestral 85% 90% 100% 80% 

 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 17 % de los residentes tienen un riesgo alto de padecer úlceras por presión, lo cual 

está muy relacionado con el mal estado nutricional del 14 % de los residentes y con el nivel de dependencia 

alto del 50 % de los usuarios. Los datos son muy similares a años anteriores. La mayoría de las úlceras por 

presión  son detectadas en el estadio inicial y su tratamiento se realiza precozmente.  

Es muy importante la labor de prevención que se realiza según vemos en el siguiente gráfico; un 29 % 

usan cojín antiescaras; un 12 % 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 73 % de los usuarios, presenta un alto riesgo de caídas, si lo 

comparamos con años anteriores se observa que se ha estabilizado. Por tanto, es muy importante la labor 

rehabilitadora que realiza la fisioterapeuta 

 

El año 2016 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 mo-

delo de atención centrado en la persona, coherente con las buenas prácticas profesionales.  En Septiembre de 

este año nos concedieron la certificación de la II Fase de implantación de la Norma Libera-Care y esperamos a 

lo largo del próximo año concluir con el programa. 



   
    

 
 

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 proporcio-

nar herramientas necesarias para la eliminación de 

las sujeciones. Se han continuado con las mejoras 

en los espacios y en el mobiliario para facilitar la 

movilidad y el descanso: Cerramos la terraza inte-

rior y la equipamos con sillones, televisión y cale-

facción

.Tenemos sofás son más cómodos que evitan sujeciones diurnas y camas bajas y sensores de movi-

miento que evitan el uso de sujeciones nocturnas y barandillas. Todo ello, acorde con el  Objetivo de Calidad 

Nº 4: Promover la ética y la dignidad en los cuidados: buenas prácticas en el uso de sujeciones. Por ello aun-

que el número de caídas es similar a la del año anterior las consecuencias en las caídas nocturnas 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 unos cinco residentes 

de los treinta y seis residentes han tenido consecuen-

cias de mayor índole como fracturas, heridas inciso-

contusa o pérdida de conocimiento y se han derivado 

al Hospital.   

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

A finales de año este era el mapa de sujeciones a 17 residentes: 3 sujeciones diurnas (cinturón abdomi-

nal, chalecos y mesitas acoplables al sillón), 2 sujeciones nocturnas y 17 barandillas, 7 de ellas voluntarias. 

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.

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….).   
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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 realizadas por las auxiliares de enfermería y voluntarias. 

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. 

Este año se han especificado más las actividades, por lo que se han registrado más y se han repartido 

del siguiente modo por número de usuarios: 

Actividad 2017 2016 2015 
MOVILIZACIONES PASIVAS-ASISTIDAS-EST 2.796 1.454 2.932 
EJERCICIOS FORTALECIMIENTO MUSCULAR 8.980 4.272 4.572 

EJERCICIOS ESPECÍFICOS 215 3.724 4.889 
 EJERCICIOS DINÁMICA GENERAL 493 8.470 7.227 
EJERCICIOS RETORNO VENOSO 108 1.709 985 

 GIMNASIA GRUPAL 1.046 784 677 
TERMOTERAPIA 4.913 3.895   
DEAMBULACIÓN 4.575     

EJERCICIOS OROFACIALES 373     
MASOTERAPIA 3.682     

TRATAMIENTO ESPECÍFICO 642     
EJERCICIOS COORDIN-EQUILI-POSTURAL 7.883     

CRIOTERAPIA 49     
DEAMBULACIÓN ACOMPAÑADA 2.897     

 38.652 24.308 21.282 
 

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 médico cualquier información de 

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

realiza informes médicos 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 (42), estreñimiento (34), hiper-

tensión arterial (43), artrosis (37), patología cardiaca (28), diabetes mellitus (16), osteoporosis (17),  ACVA is-

quémico (14), síndrome ansioso-depresivo (18). 

Este año ha habido 12 ingresos hospitalarios de 10 residentes, dos de ellos han permanecido más de 

una semana en el hospital. Los días de estancia media hospitalaria han sido de 6,41 días. Además, cada año 

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

hacer por disponer de Enfermería 24 horas. Llegamos a tener simultáneamente a cinco residentes atendidos.  

 
RELACIONES CON OTROS CENTROS Y/O ORGANISMOS  

La mayoría de nuestros residentes con seguro público y privado tienen 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 2017 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. Los porcentajes son muy simila-

res a los del año anterior. 

Equipo 
% grado satisfacción 
con el servicio 2017 

% grado satisfacción 
con el servicio 2016 

Auxiliares Enfermería 91% 95% 
Medico 99% 96% 
Enfermeras 98% 98% 
Fisioterapeutas 98% 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. 

• 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 médicos de seguimiento, realización de informes sociales anuales de los incapaces, 
coordinación con el personal de juzgados para las valoraciones por médicos 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 Estándar 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 
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malnutrición, úlceras por presión, atragantamiento, ayuda en las AVD, etc. Con demencia moderada o leve 

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 médico 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 anual-

mente es la Asamblea de residentes. En esta XII 

reunión realizada el 29 de Diciembre del 2016 se 

trató de las actividades de la vida diaria, de la co-

mida, 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 psi-

cóloga saca temas de interés para todos relaciona-

dos con la organización, 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 tam-

bién 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 enferme-

ras 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 propuestas de mejora. 

 

 

f. MEMORIAS DE ACTIVIDADES DEL ÁREA PSICO-SOCIAL 
 

A lo largo del año 2017, 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.  

TALLER DE MEMORIA 

Se han combinado actividades grupales de estimulación de las diferentes áreas cognitivas con ejercicios 

y dinámicas relacionadas con el entrenamiento en habilidades sociales para residentes sin deterioro o con leve 

deterioro. 

 

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.  

• SMARTBRAIN: Se ha trabajado con este programa a través del ordenador para realizar ejerci-

cios de estimulación 

• TERAPIA PIXELS  XL: Se  han realizado actividades de secuenciación, de copia y ejercicios li-

bres, trabajando principalmente la creatividad, la orientación espacial, la memoria a corto plazo, 

las praxias y las gnosias. 

 

  



 
 

ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

Se han programado sesiones semanales para trabajar la estimulación con residentes con grave deterioro 

cognitivo a través de los sentidos. 

 
 

ACTIVAMENTE 

Se ha dirigido a los residentes con deterio-

ro avanzado con el objetivo de mantenerles estimu-

lados realizando actividades adaptadas a su nivel 

cognitivo basadas principalmente en el método 

Montessori 
 

TERAPIA MUSCIAL INDIVIUDALIZADA 

Los residentes con deterioro cognitivo, pre-

via valoración de su buena respuesta a la actividad, 

han escuchado con regularidad en soporte Mp4, 

una selección de sus gustos musicales recopilados 

con la ayuda de sus familiares. 

 

TERAPIA Wii 

Se ha usado la Wii para trabajar la estimu-

lación cognitiva de forma grupal 

 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 

INNOVACIÓN SOCIAL 

 
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 2017, logrando con 

este fin solidario un importante efecto motivador 

para los residentes.  

 

 
 

TALLER DE PRENSA Y GRUPO DE CONVERSACIÓN 

Grupo de debate en torno a un tema propuesto por los propios participantes de la actividad en el que se 

proponían preguntas sobre el tema para fomentar la participación y a partir de aquí se iba moderando las apor-

taciones realizadas. Se elabora una revista “Buenos días Fortuny” durante el 1º semestre del año. 

 
DARDOS Y CESTA Y PUNTO  

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. Los residentes han participado semanalmen-

te 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 dominó y parchís 

apoyando la creación de grupos de juego, suminis-

trando materiales y acondicionando los espacios 

apropiados.  

  

ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS 

Se ha fomentado las habilidades,  aficiones e intereses propios de cada residente motivándoles y reco-

nociendo su trabajo: 

• Lectura: Facilitación de prensa diaria, revistas y libros  

• Pintura: Se ha realizado la exposición de cuadros de una residente, se ha habilitado espacios a algu-

nas residentes para que pudieran pintar y se les ha proporcionado los materiales necesarios (libros de 

mandalas, dibujos específicos, pinturas, etc…) 

• Informática: Apoyo a una residente en sus dudas en el manejo de su ordenador y tablet y ayuda en el 

uso del facebook 

• Actividades de carácter religioso: Apoyo a las residentes que se responsabilizan de la organización de 

actividades religiosas del centro (reuniones para distribuir funciones, compra de un micrófono y una pi-

zarra para que una residente pudiera dar charlas semanales a un grupo de compañeras, apoyo en el 

montaje del Belén, etc…) 



 
 

 
 

HUERTO TERAPÉUTICO 
Los residentes han participando en las distin-

tas tareas requeridas pero la actividad se ha visto 

interrumpida por las obras en la terraza por lo que 

la actividad no ha durado todo el año. 

 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

ACOMPAÑAMIENTOS a varios residentes del 

Centro con dificultades físicas y sociales, ofrecién-

doles su compañía y facilitándoles el contacto con 

el entorno. 

EL PROTAGONISTA DE LA SEMANA. Se trataba 

de un taller grupal en el que cada semana un resi-

dente era el protagonista y elegía el tema a tratar y 

lo preparaba con la voluntaria para exponerlo al 

resto (su cantante preferido, un país al que había 

viajado, etc). 
SALIDAS A VIVEROS. Todas las tardes de los 

jueves un grupo estable de voluntarias ha conti-

nuado realizando salidas a los jardines de Viveros 

con  varios residentes del centro. 

 
APOYO ACTIVIDADES. Se ha contado con 19 voluntarios que han apoyado las actividades del centro refor-

zando a aquellos residentes con mayores dificultades de integración.  

HISTORIAS DE VIDA. El proyecto de Historias de Vida Corazones Que Escuchan deja huella en los voluntarios 

universitarios y en las personas mayores que han participado. #CorazonesQueEscuchan 

Charlas con corazón con estudiantes de Erasmus en colaboración con Lares voluntariado Comunidad Valen-

ciana y la Universidad Católica de Valencia. 

 

 
  

https://www.youtube.com/results?search_query=%23CorazonesQueEscuchan


 
 

TALLERES DE MÚSICA CLÁSICA Y BALLET 

Los talleres han consistido en la proyección de videos acompañados de la explicación sobre cada una de 

las obras: 

• El Mesiás de Händel 

• La Creación de Haydn 

• La Fille mal Gardée por el Royal ballet de Covern Garden 

• El lago de los cisnes por el Royal ballet de Covern Garden 

• Ballet Romeo y Julieta 

 

 
 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

Todos los meses se han programado actividades especiales combinando las actividades propias de las 

festividades del año (Navidad, fallas, carnaval, etc…) con actividades de tipo cultural (charlas, coloquios, recita-

les de música) y con salidas externas al centro. 

 

ENERO 

• Celebración Reyes Magos 

• Exposición de pintura Sari Barrachina 

 

 
 



   
 

   

 

FEBRERO 

• Visita guiada por los comercios del centro histórico para ver sus escaparates 

• Charla Encarnación Bonilla “Valores Sacramentales” 

• Actuación musical “Espigas y Amapolas” 

• Taller “Confección llibret” 

• Fiesta Carnaval temática “años 60” 

• Conferencia del historiador  Emilio Sánchez “Un edificio singular” 

 

 

                                         
 



   
 

   

 
MARZO 

• Presentación de la corte  de honor y proclamación de la fallera mayor 

• Plantà de la falla. Temática. Los refranes y consejos de las personas mayores 

• Confección pins falleros 

• Ofrenda de flores a la Virgen 

• Votación del ninot indultat 

• Salida para ver las fallas de la vecindad en Fallas  

• Xocolatà para residentes y familiares y cremà de la falla con la amenización de tabal y dolçaina

 



   
 

   

• Salida a la Plaza de la Virgen para ver las flores  

 

 

                                                                                   

ABRIL 

• Salida al Centro Cultural Bancaja. Para realizar un taller sobre la obra Julian Opie  

• Charla a cargo de Elvira Gracia  “La Sábana Santa a la luz de la ciencia” 

 



   
 

   

 

• Actividad intergeneracional con los niños atendidos por la asociación La Casa Grande 

• Salida a Viveros a comer la mona en Pascua 

• Celebración especial día del libro: homenaje a Miguel Hernández 

• Taller de reciclaje organizado por Ecoembes con los menores del Centro de Acogida Luis Amigó 

 
 

 

 

MAYO 

• Charla a cargo de la Policía nacional sobre seguridad ciudadana. “Los secuestros virtuales” 

• Actuación Coro del Centro de música Maribel Martín 

• Visita a los Jardines de Monforte con estudiantes americanos de la academia ISA 

• Visita guiada al Palacio Cervelló acompañados de estudiantes americanos de la academia de estudios 

ISA 

• Primera Ronda de los campeonatos de parchís, dominó, anillas, dardos y cesta y punto. 



   
 

   

 
 



 
 

 
JUNIO 

• Segunda ronda de los campeonatos 

• Fiesta de bienvenida del verano: merienda con horchata y fartons, concurso intergeneracional 1,2,3 

Fortuny y entrega de premios a los ganadores de los campeonatos. 

• Recital Popular a cargo de la coral de San Alberto Magno 

• Visita guiada al Museo de Ciencias Naturales con estudiantes americanos de la academia Isa 

• Actuación del coro La Escoleta que, después de ofrecernos su repertorio de este año, nos amenizó con 

canciones que sabían que conocíamos alegrándonos el corazón y despegándonos la sonrisa 

 

 

 
 

 



   
 

   

 

JULIO 

• Todos los martes del mes se realizó la actividad intergeneracional “Diviértete en Fortuny” en la que par-

ticiparon niños de 6 a 12 años. Fue una experiencia preciosa y todos disfrutaron muchísimo. Cada se-

mana la Residencia se llenaba de vitalidad, alegría e ilusión. 

• Taller de arte sobre Sorolla a cargo del profesor de arte Óscar Chico 

• Celebración especial “el día de los abuelos” 

 

 
 



   
 

   

 
 
 

 
 



   
 

   

 
SEPTIEMBRE 

• Fiesta de despedida del verano: Merienda con horchata y fartons y celebración del Mercadito Solidario 

• Taller de manualidades intergeneracional para niños y mayores 

• Día de encuentro entre los dos centros Fortuny y Albors donde disfrutamos de la actuación de teatro de 

algunos usuarios de Albors con una estupenda adaptación del cuento “La isla de las emociones” de 

Jorge Bucay 

 

 

 



 
 

 
 
OCTUBRE 

• Charla-coloquio “ La riuà de Valencia” 

• Charla a cargo del AMPA del Colegio de Parálisis Cerebral Infantil de Cruz Roja y entrega del dinero 

recaudado en el Mercadito Solidario 

• Actuación Boolywood dance 

• Visita guiada al Museo Bellas Artes 

 

 



 
 

    



   
 

   

 
NOVIEMBRE 

• Recital club UKELELE Valencia. Canciones de ayer y de hoy 

• Actuación grupo Los Románticos 

• Charla histórica Convento Santísima Trinidad 

• Actividad de intercambio con estudiantes americanos de la academia Isa. Visita guiada a la Visita guia-

da a la Lonja de la Seda 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   

 
 
 
 

 

 

 

 
DICIEMBRE 

• Tarde de sensibilización en Fortuny con D. José Vicente Nacher, misionero de la Congregación San Vi-

cente de Paúl, que vino a explicarnos su trabajo con los niños de la calle en San Pedro de Sula, Hon-

duras.  

• Pequeños y grandes artistas en Fortuny. Los menores del Centro de Acogida Luis Amigó de Massama-

grell nos visitaron en Fortuny para realizar un taller organizado por la Fundación Bancaja. Por parejas, 

mayores y menores, reprodujeron un cuadro de Sorolla, utilizando diferentes técnicas. La sabiduría y 

los consejos de las personas mayores se mezclaron con la espontaneidad y la alegría de los más pe-

queños llevándonos de recuerdo esa tarde mucho más que un cuadro. Gracias por vuestra visita. 

 



   
 

   

 

 



   
 

   

 
 

• Navidad 2017 

 



   
 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

EVALUACIÓN 

Las actividades programadas para el 2017 se han cumplido en su totalidad. El nivel de satisfacción de 

los residentes ha sido alto, como indican las encuestas de satisfacción, obteniendo 4,91 puntos sobre 5, siendo 

incluso superior a los años 2016 y 2015 fueron de 4, 64 y 4,5 puntos respectivamente. 

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 mayor cambio en la programación semanal de este año ha sido el aumento de las actividades especí-

ficas dirigidas a los residentes con deterioro cognitivo, con las actividades individualizadas de los lunes y vier-

nes por la mañana, la sesión de estimulación sensorial semanal y la terapia musical individualizada. Este cam-

bio nos ha permitido realizar actividades adaptadas a cada residente teniendo en cuenta su nivel de deterioro, 

sus preferencias y sus necesidades. 

Respecto a las actividades especiales, la programación ha sido más amplia y variada respecto a los años 

anteriores. 

Las actividades intergeneracionales han quedado totalmente integradas en las diferentes celebraciones 

especiales de la Residencia (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), incorporando como novedad el 

programa de julio “Diviértete en Fortuny”.  

Se han aumentado el número de actividades con los estudiantes americanos de la academia ISA y se 

han realizado actividades con nuevos colectivos: las actividades con el centro de acogida de menores Luis 

Amigó y con los menores atendidos por la Asociación La Casa Grande. 

Otras actividades, como la celebración de Carnaval, el Día del Libro y San Valentín, también se han con-

solidado siendo valoradas muy positivamente por los residentes. 

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. Por esta razón, las salidas 

externas también se han aumentado respecto al año anterior, realizando un total de 11. 

Por otro lado, el envío mensual de la programación de actividades especiales vía email a los familiares 

ha tenido muy buena respuesta y ha favorecido la participación e integración de las familias en la vida del cen-

tro. 

Y por último, la ampliación de la instalación de Wiffi para que llegara a las plantas superiores ha sido to-

do un acierto porque ha permitido realizar talleres específicos en la 1ª planta y dar cobertura a la demanda de 

algunos residentes que querían disponer de internet en sus habitaciones. 

Consideramos que el esfuerzo realizado este año 2017 para aumentar y mejorar la programación de ac-

tividades ha valido la pena puesto que las actividades incorporadas han resultado ser muy satisfactorias y han 

contribuido al buen clima y a la unión de todos.   

 



   
 

   

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Como propuestas de mejora para el próximo año planteamos nuevos objetivos: 

• Aumentar la coordinación con el Centro de Día Albors en lo referente a la programación de ac-

tividades 

• Mantener un alto promedio de salidas externas contando en todo momento con las propuestas 

de los residentes 

• Retomar la actividad del “Huerto Terapéutico” interrumpida por las obras de la terraza 

• Mantener y consolidar la programación de actividades individualizadas dirigidas a residentes 

con deterioro cognitivo  

• Mejorar la calidad proyección de las películas de los fines de semana con la adquisición de 

nuevos equipos y valorar la posibilidad de contratar canal privado para ampliar la oferta de pe-

lículas y/o series 

• Celebrar el último viernes del mes los cumpleaños de todos los residentes que han cumplido 

años en ese mes realizando un pequeño homenaje a cada cumpleañero integrando a los resi-

dentes protagonistas y a sus familias en la preparación de la actividad. 

• Participar en el Programa de Lares de Historias de Vida y ofrecer también a voluntarios y estu-

diantes en prácticas de nuestro centro la posibilidad de realizar el libro de vida de algunos resi-

dentes. 

• Planificar un proyecto intergeneracional anual que incluya a distintos colectivos con los que se 

puedan establecer un mayor vínculo 

• Integrar el uso de la tablet como una herramienta más para trabajar la estimulación. 

 

Valencia, 30 de marzo de 2018 

Raquel Gómez Sanjosé Etel Sánchez Murciano   Ana Sanchis Sinisterrra 
Responsable RRHH y alo-

jamientos 

Responsable sanitario Responsable Psicosocial 
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