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“En los momentos de duras crisis, también aparecen nuevas oportunidades, y es el 

tiempo en que la creatividad y el trabajo en equipo nos acercan al éxito” 

 

Este año 2020 la crisis del COVID-19  ha influído en todas y cada una de nuestras facetas, nuestro reto ha sido 

adaptarnos y seguir mejorando nuestra intervención a pesar de las circuntancias. Por ello, en la presente memoria ade-

más de exponer como otros años los diferentes objetivos conseguidos organizándolos en áreas de trabajo, distinguiremos 

tres etapas en las diferentes secciones del siguiente modo:   

-Etapa primera:  Período de intervención previo a la crisis de la COVID-19 (del 1 enero a al 13 de marzo). La aten-

ción en el centro se realizó con normalidad. 

- Etapa segunda: Del 14 de marzo al 14 de junio: Declaración del Estado de Alarma y cierre del centro debido al 

confinamiento decretado.  Se mantuvo relación continuada con las personas mayores usuarias y con sus familiares para 

poder hacer acompañamiento y seguimiento tanto de forma teléfonica como vía whatsapp. 

- Etapa tercera: Del 15 de junio al 31 de diciembre: La reapertura del centro en las condiciones de desescalada tras 

la primera ola del COVID-19. Supuso un gran reto, ya que afectó a todas las áreas de intervención, a los modos de hacer, a 

la distribución de espacios, gestión de materiales,etc… De hecho, para poder reabrir en condiciones de seguridad y cum-

pliendo la normativa surgida al efecto, se llevaron a cabo cambios signigficativos como son:    

En lo referente al nivel de ocupación la nueva normativa limitó ésta al 50 % de usuarios/as, teniendo que hacer 

turnos semanales si fuera necesario. En nuestro caso, y debido que hubo un grupo de usuarios/as que por razones de 

salud y/o por la situación de incertidumbre decidieron no reincorporarse temporalmente, no fue necesrecurrir a los tur-

nos. Por ello, durante la tercera etapa se ha atendido a las personas mayores de lunes a viernes enhorario de 9h a 17 h.   

Respecto a la sectorización de los espacios y los profesionales, se consiguió con un gran esfuerzo generar dos uni-

dades de convivencia independientes de modo que los usuarios/as de cada unidad sólo se relacionaron con los profesio-

nales y usuarios/as de dicha unidad, utilizaban instalaciones con espacios separados (a excepción de las salas habilitadas 

como comedor que se utilizaban a turnos higienizando el equipamiento en cada cambio de turno) y entraban y salían por 

entradas diferentes.    



   

 

Desde el centro se desarrolló un plan de contingencia en el que se detallaron protocolos específicos con objeto de 

reducir los riesgos de contagio y transmisión del Covid-19 de las que destacamos: el uso de mascarillas de todos los usua-

rios/as mayores del centro; el mantenimiento de la distancia de 2 metros entre ellos; toma de temperaturas a la entrada y 

salida de profesionales y personas mayores; protocolos específicos de limpieza y desinfección de espacios, materiales y 

personas, el uso individual de los materiales en la medida de lo posible, así como la continua ventilación de las salas, 

prohibición de acceso al centro de familiares, visitas etc... 

Estas medidas junto con otras explicadas más detalladamente en cada una de las áreas de atención fueron deter-

minantes para evitar posibles brotes en el Centro y la detección precoz de un único caso positivo que tuvimos en el mes 

de septiembre (y que supuso el confinamiento de todo el centro durante quince días).   

 

2.PLANIFICACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El CENTRO DE DÍA ALBORS se encuentra ubicado en el barrio de Patraix, próximo al Parque del Oeste y pretende 

dar respuesta a la elevada demanda de plazas para mayores dependientes, tanto en el distrito en el que está ubicado, 

como en toda la Ciudad de Valencia. 

Dispone de 795 m
2
 de zonas luminosas y cuenta con amplias zonas comunes perfectamente equipadas y adaptadas 

para el uso de personas con movilidad reducida.  

Siempre hemos querido ser un Centro referente de actividad y de calidad. Por ello, hemos cumplido con nuestros 

objetivos generales que se centran en proporcionar una atención personalizada, siempre desde una visión integral de la 

persona mayor. 

Además, podemos destacar como objetivos específicos de nuestro servicio de atención diurna, los siguientes:  

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

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

des cognitivas, funcionales y sociales. 

 Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado. 

 Evitar o retrasar la institucionalización definitiva en los casos en que no es deseada o es desaconsejable.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Pretendemos ser un recurso eficaz y un apoyo útil también para las familias encargadas del cuidado de las perso-

nas mayores, ofreciéndoles asesoramiento, acompañamiento y orientación adaptada a cada caso. Por todo ello, ofrece-

mos un horario amplio y flexible . Los servicios y actividades que ofecemos son: 

 

SERVICIOS 

Atención sanitaria diaria 

Atención psicosocial y orientación socio familiar 

Estimulación cognitiva, taller de memoria diario, efemérides, taller de teatro… 

Fisioterapia y rehabilitación funcional: movilizaciones y actividad física guiada 

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

Animación sociocultural: paseos, visitas, juegos tradicionales, actividades de puertas abiertas, bai-

les, recitales, encuentros intergeneracionales... Cursos, jornadas y encuentros para familiares y cuidadores 

Duchas geriátricas 

Podología 

Transporte adaptado 

Peluquería 

Cocina propia 

 

Durante el primer trimestre, el servicio externo de peluquería se pudo disfrutar una vez por semana (los martes) y 

el de podología una vez al mes (el último miércoles de cada mes), sin embargo, en el segundo semestre del 2020, debido 

al menor número de usuarios/as que asistió al centro tras el confinamiento ambos servicios pasaron a ofrecerse una vez 

al mes.  

 

El centro tiene contratado el servicio de cocina con una empresa externa. El cocinero elabora los menús en el 

propio centro atendiendo a las necesidades en cuanto a cantidad, calidad y variedad. Estos menús cumplen los criteriorios 

dietéticos propuestos por una experta en dietética y nutrición y están revisados por la doctora del centro.  

    

 



   

 

EQUIPAMIENTO  

 

Zonas comunes: salas de actividades, sala de descanso con televisión y biblioteca, sala de estimulación cognitiva y 

sensorial, comedor, área de peluquería y podología. Baños adaptados con aseo y ducha geriátrica. 

Zonas de rehabilitación: gimnasio, consulta de enfermería y médico. 

Despachos de dirección, administración y psicosocial. 

Zona de personal: vestuarios, almacenes y lavandería. 

Desde la Fundación se facilita el acceso a familias con pocos recursos económicos a partir de la concesión de plazas 

concertadas con la Administración o subvencionadas por la propia Fundación. Nuestro centro cuenta actualmente con 25 

plazas públicas concertadas con la Generalidad Valenciana, Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.  

 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

El servicio de transporte adaptado es un  servicio que posee el centro para facilitar el desplazamiento de aquellas 

personas usuarias que lo requieran.  

En los últimos seis meses del 2020 (etapa tercera de año), el transporte también ha tenido que adaptarse a la nue-

va situación de modo que también se elaboraron los protocolos de transporte a seguir de acuerdo a la normativa vigente. 

Éstos consisten básicamente en la adopción de medidas higiénico-sanitarias en el servicio de traslado de personas mayo-

res como son: toma de temperatura e higiene de manos antes de acceder al vehículo, uso obligatorio de mascarilla para 

todos los ocupantes e higiene y desinfección de superficies y zonas de más contacto después de cada uso. 

Además, otro de los cambios más importantes que experimentó el servicio de transporte es el de la sectorización. 

Al igual que ocurrió con las personas mayores durante su estancia diaria en el centro, para realizar el servicio de transpor-

te también se respetó dicha sectorización de modo que únicamente compartieron el vehículo los usuarios/as que están 

en el centro dentro de un mismo sector. Para ello, se modificaron las rutas intentando respetar en la medida de lo posible 

los horarios de recogida y vuelta que tenían los usuarios/as antes del confinamiento, lo que dificultó su gestión. 

 

      

 

 

 

 



   

 

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS 

 

Para el mantenimiento y conservación del Centro se lleva a cabo una gestión de alojamientos. Para ello se realiza el 

mantenimiento normativo-legal de las instalaciones, mantenimiento correctivo a demanda y mantenimiento preventivo. 

De una parte del mantenimiento se encargan empresas externas especializadas: plagas, DDD, protección contra incen-

dios, servicio de alarmas, mantenimiento de AACC… y del resto se encarga personal propio.  

Durante la etapa 2ª, se continuaron realizando todos los mantenimientos preventivos marcados en la normativa,  a 

pesar de que el centro estuvo cerrado.   

En la etapa 3ª, debido a la necesidad de una mayor limpieza y desinfección de espacios y con objeto de que todo el 

personal mantuviera los espacios y superficies higienizados en todo momento, se elaboraron una serie de minuciosos 

protocolos de limpieza adaptados a la normativa vigente.  

Desde su inicio el Centro ha implantado un SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD para mejorar la atención socio-

sanitaria de los usuarios/as del Centro y que cumple con los estándares mínimos contemplados en la Norma ISO 

9001:2015. Durante el mes de octubre de este año pasamos satisfactoriamente la auditoría de recertificación con Bureau 

Veritas, realizándola vía Skype debido a la situación. 

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

de hoy no ha habido ningún incumplimiento ni sanción. 

Los Centros de la Fundación  seguimos un año siendo miembros activos de LARES Comunidad Valenciana ( Asocia-

ción de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores de la Comunidad Valenciana -Sector Solidario-).  

 

EVALUACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA  

 

En coherencia con nuestra política de calidad a final del 2020 se realizaron las encuestas de satisfacción anuales. 

Éstas fueron realizadas a usuarios/as, familiares y personal y analizadas por un profesional de la Fundación que tiene el 

deber de garantizar la confidencialidad de las mismas.  

En cuanto a las encuestas de satisfacción realizadas a las personas usuarias los resultados reflejaron  un alto 

grado de satisfacción (9,8 sobre 10), siendo ésta la nota más alta que hemos obtenido (9 en 2018 y 9,3 en 2019). Destacó 

muy positivamente  la valoración que las personas mayores hacen de las medidas de prevención adoptadas por la situa-

ción provocada por el Covid 19 (información que reciben sobre medidas adoptadas y sospecha de casos Covid, sectoriza-

ción y reorganización de espacios y adaptación de actividades),obteniendo una puntación de 10 sobre 10. También se 

obtuvo una puntuación muy alta la valoración del trabajo de los profesionales del Centro y el respeto a su intimidad. El 

programa AICP recibe una buena valoración (9,6 sobre 10) reflejo del buen trabajo que se hace en esta línea y la evolución 

en la transformación del modelo. 

 



   

 

 

 

Respecto a la comida es importante comentar que su valoración se mantiene estable con respecto al año ante-

rior (8,6) por lo que ha dejado de ser un punto débil. No obstante, las personas mayores proponen mejorar los arroces 

secos. Por otro lado, desde el centro se trabajará para implantar el doble menú cuando la situación lo permita. 

 

         “En mi casa me dicen que me van a hacer la maleta para que me quede aquí porque siempre estoy ha-

blando de las cosas del centro”, “casi estoy más contento aquí que en casa”, “desde que vengo a Albors sien-

to que he rejuvenecido” (estas son algunas declaraciones anónimas de los mayores sacadas textualmente de sus en-

cuestas). 

 

También se han obtenido buenos resultados en las encuestas de satisfacción realizadas a trabajadores/as, mues-

tra que las personas trabajadoras están satisfechas con sus puestos de trabajo. Cabe destacar las altas valoraciones obte-

nidas en la percepción que tienen sobre el nivel de calidad del servicio que prestan (9,4 sobre 10) , el trabajo en equipo 

(9,6 sobre 10) , la posibilidad de expresar opiniones y la satisfacción con el centro como lugar de trabajo (9,4 sobre 10). El 

ítem que obtiene un menor valoración es el de la formación (7,6 sobre 10). En esta línea los trabajadores/as destacan 

como propuesta de mejora realizar un curso de Primeros Auxilios anual y uno de gestión de emergencias sanitarias en el 

centro. 

 

3.PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS 

En el primer trimestre del año 2020  ha asistido diariamente al Centro de Día Albors una media de 49 mayores, al 

igual que el año anterior.  

En la etapa 3, la asistencia disminuyó significativamente hasta llegar a los 22 usuario/as. Esta disminución se debe 

fundamentalmente a dos motivos, tal y como refieren las familias: el miedo a la reincorporación por el riesgo de contagio  



   

 

33% 

46% 

7% 14% 

Motivos de baja 

Traslado a residencia

Fallecimiento

Cambio de recurso

Empeoramiento de salud

(de modo que se presume que regresarán al centro cuando la situación mejore) o el empeoramiento de salud del usua-

rio/a durante el periodo de confinamiento que ha obligado a las familias a buscar otro tipo de recurso.   

En el año ha habido tres nuevas altas y 15 bajas. Si analizamos los motivos de baja en el caso de las bajas definiti-

vas, obtenemos la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Como se observa el principal motivo de baja ha sido el fallecimiento (7) y el traslado a residencia (5). Otros motivos 

de baja son, en menor medida, el empeoramiento de salud y el cambio de recurso, motivos que están claramente relacio-

nados. Comparando los motivos de baja con respecto al año anterior, se observa que ha aumentado significativamente el 

porcentaje de bajas por fallecimiento, hasta casi duplicarse, 24% en 2019 frente al 46% de este año. Este significativo dato 

nos hace hipotetizar que el confinamiento ha podido tener una influencia importante en la aceleración del deterioro de 

muchas personas mayores.    

Respecto al grado de dependencia, tal y como observamos en la gráfica que sigue, podemos destacar que ha au-

mentado notablemente el porcentaje de usuarios semiasistidos con respecto a años anteriores (64%). Por otra parte ha 

disminuído el pocentaje de usuarios de Grado II, mientras que tanto las personas autónomas como las supra-asistidas se 

han mantenido.  
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4.ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 

“Albors ha sido el mejor descubrimiento que he hecho en Valencia, cuando ví cómo lo construían nun-

ca pensé que aquí sería tan feliz y que estaría tan a gusto con vosotras, que sois un encanto. Gracias 

por tratarme tan bien desde el primer día. Entre todos formamos el mejor centro de Valencia”. (Nos 

dice MªÁngeles, usuaria de 98 años que acude al centro desde hace tres años)  

 

         Y ese ha sido nuestro objetivo principal, el ofrecer una atención que haga sentir a la persona mayor el centro de 

nuestra intervención, que pueda opinar y que se tengan en cuenta sus propuestas, intentando reducir sus miedos e incer-

tidumbre en esta época difícil. Por ello, además de superar la crisis sobrevenida adaptándonos a la nueva normativa,  

como ya ha sido expuesto, hemos querido guardar algunas energías para poder seguir avanzando en la atención adapta-

da a las personas y desde las personas por eso, este año hemos conseguido:  

 

Por ello, hemos realizado el proyecto “TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE CUIDADOS 2020” ,que ha podido adap-

tar algunas de sus actividades de formación de modo virtual para poder alcanzar el objetivo de continuar con la implanta-

ción en Albors del Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona a través del refuerzo de la figura del profesional de 

referencia y el apoyo del proyecto de vida de las personas usuarias, haciéndoles participes de la elaboración de su plan de 

atención y vida. 

 

            También hemos seguido realizando el Programa “SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL Y TRABAJO EN RED”: adap-

tando la participación de las organizaciones colaboradoras como son la asociación La Casa Grande, el Centro de acogida 

Luis Amigó y la Fundación Asindown, de modo que en vez de encuentros presenciales, hemos realizado en su mayoría 

contactos virtuales, intervenciones radiopfónicas,comunicaciones por carta,…Así que podemos decir que creemos que 

mhemos conseguido iniciar una red de contactos sociales entre las diferentes generaciones, a la vez que, se realizaba una 

labor solidari de acompañamiento entre personas con especial vulnerabilidad ante la situación actual. Lo innovador de 

este programa es que, han sido las mismas personas vulnerables las que se proporcionan mutuamente este apoyo, lo que 

supone el fomento del aumento de la autoestima y del sentimiento de utilidad personal. 

 
Además, seguimos siendo un centro LIBRE DE SUJECIONES acreditados por la Fundación Cuidados Dignos (según la 

Norma Libera-Care). Por ello, en el centro no existe ninguna medida para la restricción física y se están estudiando y apli-

cando medidas alternativas que permitan reducir las restricciones químicas a las personas con alteraciones de conducta.  

 

 

a. ATENCIÓN MÉDICA 

 

La doctora del Centro de Día durante el 2020, siguió desarrollando su función bien de modo presencial en la prime-

ra etapa del año, bien ofreciendo orientación y seguimiento telefónico a algunas familias de nuestros usuarios/as con 



   

 

dudas sanitarias sobrevenidas sobre el cuidado de sus mayores durante el confinamiento y tanto telefónica como vir-

tualmente en el último semestre (etapa tercera).   

 Por otro lado, este año la doctora participó en la revisión y adaptación del plan de contingencia y protocolos de 

urgencia relativos al COVID para garantizar una reapertura del centro en condiciones de seguridad.  

Por último, y como otros años, nuestra médico seguido participando en las valoraciones geriátricas integrales de 

las personas mayores, haciendo seguimiento sanitario de cada una de las personas usuarias, actualizando los tratamien-

tos y reflejando los resultados de las pruebas diagnósticas o  informes aportados por sus médicos de atención primaria o 

especialistas.  

 

b. ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA 

 

La función  propia  de  enfermería,  en el centro, es el cuidado integral de los usuarios, en coordinación con el resto 

del equipo multidisciplinar.  

En al intervención de enfermería podemos destacar que este año, en la fase de reapertura del centro (etapa terce-

ra)  hemos conseguido:  

 Realizar por primera vez la campaña de vacunación de la gripe en el Centro de Día tanto para el personal como 

para las personas mayores, dado que Salud Pública lo ha permitido.  

 Realización Pruebas covid “rapid test IGG- IGM” a todo el personal trabajador/a del centro de modo semanal y a 

las personas mayores al incorporarse al centro por primera vez.   

 

Por otro lado, este año se han seguido desarrollando las funciones de enfermería que se exponen y cuantifican a 

continuación, sin embargo, no se ofrecen datos comparativos respecto a años anteriores dado que la realidad de este año 

no permite compararlos:  

 Toma de constantes: tensión arterial, pulso, saturación, glucemia. Estos controles son fijos,unos mensuales, otros 

trimestrales. Hay usuarios con patologías concretas a los que se les realizan controles más asiduamente, incluso 

diarios según la necesidad de cada caso.  

 Seguimiento nutricional: Control de peso, tipo de dieta, valoración de escalas nutricionales. 

 Curas: úlceras vasculares, úlceras por presión, heridas por caídas o golpes etc y actuaciones para prevención de 

éstas. Se ha mantendido coordinaciones con la podóloga que cada mes acudía a l centro,  para realizar las curas 



   

 

oportunas que ella indicó. También se hizo seguimiento de las lesiones que en ocasiones los usuarios/as trataron 

en sus correspondientes centros de salud.   

 
CONTROLES 2020 

Glucemia 155 

Tensión Arterial 444 

Saturación De Oxígeno 93 

Pulso 320 

Peso 108 

Curas 46 

             Úlceras 4 

 
 Medicación: preparación individual de medicación de cada usuario/a,a partir de la correspondiente pauta firma-

da por el médico. También control del stock de medicación y de la caducidad de éste, de la del botiquín de ur-

gencias y de la del carro de curas, y del resto de material sanitario como son: parches, vendas, jeringuillas etc. La 

esterilización de utensilios. La calibración de aparataje. 

 Preparación y participación en las Valoraciones Geriátricas Integrales, con el resto del equipo multidisciplinar.  

 Charlas sanitarias: este 2020 se llevaron a acabo dos charlas dirigidas a las personas mayores sobre higiene de 

manos y prevención de diabetes, como será expuesto en el punto 4.h. de la presente memoria.  

 Preparación de las consultas que tienen las personas mayores usuarias con la médico del centro. 

 Coordinación frecuente con las personas usuarias y /o con sus familiares de referencia con objeto de ofrecer una 

buena atención sanitaria integral. 

 

 
c. ATENCIÓN FISIOTERAPEUTA  

 

Con la fisioterapia geriátrica se pretende mejorar la calidad de vida y mantener la autonomía de las  personas 

mayores, teniendo en cuentas las necesidades y limitaciones individuales.  

En la primera etapa de este 2020, las actividades se desarrollaron en el gimnasio, contando con un equipamiento 

fijo, como escalera de dedos, espalderas, rueda de hombro, poleas de pared… y otro móvil como máquina de ultrason i-

dos, fortalecedores de manos, plato de Böhler mesa de Kanavel, bicicletas cinética, etc y adaptando las actividades al plan 

de intervención individualizado de cada usuario/a. 

En la etapa de reapertura del centro, y debido a la redistribución de espacios, el gimnasio se transformó en una 

sala de actividades, por lo que las intervenciones fisioterápicas se han realizado sectorizadamente de modo que la profe-

sional se ha despalzado con sus materiales a las dos unidades de convivencia creadas.  



   

 

 

Como mejora de este año, el servicio de fisioterapia ha incrementado la atención y dedicación a las personas  con 

menor movilidad para mejorar la postura en sedestación de las usuarias y los usuarios (y de hecho  se adquirieron más 

cuñas circulares y semicirculares que permiten corregir las malas posiciones). 

  Las actuaciones fisioterápicas que se realizaron se pueden dividir,  según el medio físico empleado en: 

 

 Cinesiterapia: que es el conjunto de procedimientos terapéuticos que tienen como fin el tratamiento de las en-

fermedades a través del movimiento, ya sea activo, pasivo o asistido. Los tratamientos que se realizaron en el 

Centro este 2020 fueron: 

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

 Masaje deplectivo y de retorno venoso en miembros superiores e inferiores así como masote-

rapia descontracturante sobre zona cervical y también lumbar. 

 Ejercicios posturales de flexibilización y enderezamiento de raquis. 

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

te de un espejo cuadriculado. 

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

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

 Trabajo orofacial de toda la musculatura facial y bucal para mejorar la deglución, masticación y 

vocalización. 

 Termoterapia y crioterapia: aquellos tratamientos que utilizan como agente físico el calor o el frío sobre el orga-

nismo. Con la lámpara de infrarrojos disminuimos el dolor muscular producido por inflamación y con la máquina 

de ultrasonidos introducimos calor profundo en combinación con cremas analgésicas aliviando las molestias o 

dolores. Con la crioterapia reducimos la inflamación y el dolor después de un traumatismo.  

A modo de resumen, se puede decir que en este 2020 se han realizado 2173 actividades de fisioterapia reparti-

das como se indica, como ocurre en el área de enfermería, tampoco exponemos datos de años anteriores dado que no 

son comparables:   

 

 

 



   

 

Tareas y controles 2020 
Gimnasia grupal 320 
Termoterapia 96 
Crioterapia 1 
Deambulación/ 
Deambulación acompañada 

799 
192 

Ejercicios de fortalecimiento muscular  171 
Ejercicios posturales y de coordinación y equilibrio  84 
Movilizaciones pasivas- asistidas y estiramientos 210 
Masaje 207 
Tratamiento específico 66 

 

Otras funciones que se han desarrollado en el área este año han sido:  

 Diseño y aplicación junto al resto del equipo, de un plan de vigilancia para prestar mayor atención y cuidado a 

las personas que tienen la necesidad de caminar de forma errante, procurando evitar caídas en sus desplaza-

mientos con objeto de (como responsable de la ejecución y seguimiento del programa para seguir siendo un 

centro LIBRE DE SUJECIONES ). 

 Valoración y seguimiento del riesgo de caída de nuestros usuarios/as informando al equipo de las medidas ne-

cesarias a tomar en cada caso. Este año hubo 14 caídas en el centro, 11 externas a él (en momentos en que los 

usuarios/as se encuentran en sus domicilios, con sus familiares, etc.) 

 Por último, respondiendo a demandas de las familias y de las usuarias y usuarios, se realizaron dos informes fi-

sioterápicos; se gestionó la concesión de dos sillas de ruedas más acordes a las necesidades de personas depen-

dientes y se realizaron asesoramientos a familiares para el mejor manejo de su familiar en las actividades de la 

vida diaria. 

 

d. ATENCIÓN PSICO-SOCIAL  

Durante este 2020, desde el ámbito psicosocial hemos conseguido:  

 En relación a los preingresos, ingresos y bajas este año hubo 15 bajas y 3 ingresos, además, de las innumerables 

llamadas y/o visitas para conocer el centro. Como siempre desde el área psico-social se ha hecho un esfuerzo 

importante por acompañar y facilitar a los diferentes usuarios y usuarias que han pasado por dichos procesos. 

 Este año, en relación a diferentes trámites psico-sociales desde el área se han realizado 18 informes, cifra nunca 

alcanza anteriormente. Su finalidad ha sido en cuatro de ellos informar del estado de las personas mayores usua-

rias a diferentes especialistas -neurólogo, juzgado, psiquiatra,…- y en catorce casos para tramitar las ayudas de 

Bonorespiro).   

 Además, la psicóloga, debido a la reconfiguración del centro tras la reapertura, ha aumentado significativamen-

te el tiempo de interacción grupal con los mayores, de modo que  frente a las tres horas de actividad a la sema-

na que hacía en el primer trimestre del año, ha permanecido en estos últimos seis meses del año dos horas al día 

con los mayores de la Unidad de Convivencia 1, todos los días de la semana.  



   

 

 Durante la etapa 2, aunque el centro permaneció cerrado, el equipo psico-social hizo seguimiento telefónico de 

todas y cada una de las familias del centro,  para dar apoyo y acompañamiento a diferentes circunstancias que 

han ido sobreviviendo, como son:  

 Coordinación con la policía e información y envío de documentación del BOE para facilitar el paseo a 

cada una de las familias que poseen un familiar con alteraciones de conducta, en la fase en que no se 

podía salir a la calle.  

 Orientación en situación de crisis: acompañamiento, valoración, orientación en  ayudas y trámites,  de-

rivación a otros servicios, etc. por parte de la Trabajadora Social 

 Acompañamiento al duelo y desahogo emocional por parte de la psicóloga.  

 

 Por otro lado, y por cuarto año consecutivo, la psicóloga del Centro Albors forma parte junto con la de la Resi-

dencia Fortuny del grupo de psicogerontología del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia, acudiendo a una 

reunión presencial y otra telemática.  

 Además, se ha continuado coordinando los programas de rehabilitación cognitiva, animación socio-cultural y de 

voluntariado, participando en las valoraciones geriátricas integrales, reuniones interdisciplinares, dando aten-

ción continua a las necesidades psico-sociales de las personas mayores y por ende de sus familiares.   

 

 

 

f. VALORACIONES GERIATRICAS INTEGRALES y OTRAS REUNIONES DE EQUIPO 

 

En el año 2020 se realizaron un total de 41 Valoraciones Geriátricas Integrales (que son significativamente menos 

que el año anterior que fueron 101, debido al cierre del centro en la segunda etapa del año.  

En ellas, se han realizado 41 Planes de Atención y Vida (PAyV), ya que cada uno es único y adaptado a cada persona 

usuaria. Para ello los diferentes miembros del equipo, valoraron a la persona en todas sus áreas (física y psicosocial), des-

de una perspectiva preventiva y rehabilitadora.  

Como novedad este año cabe destacar que tras la reincorporación de las personas mayores al centro (etapa terce-

ra del año), el criterio para reiniciar el calendario de valoraciones fue la fecha de reincorporación de las personas mayo-

res, dado que valoramos que debido al confinamiento había muchas personas usuarias que habían cambiado su perfil 

significativamente y convenía entenderlas como “nuevos ingreso” haciendo una primera valoración antes de que pasara 

el primer mes de reincorporación para poder adaptar nuestra intervención a sus nuevas necesidades.  



   

 

Por otro lado, en 2020 se han seguido manteniendo las reuniones semanales del equipo interdisciplinar con re-

presentantes de las diferentes áreas de intervención del centro, con objeto de mejorar la comunicación y la agilidad en la 

organización del centro o facilitar la coordinación en determinados casos. Todas ellas se han quedado registradas en su 

correspondiente acta. Este año hubo 10 en la priemra etapa del año y 27 en la etapa tercera (realizándolas en este caso a 

distancia entre los profesionales para respetar la sectorización).  

Por otro lado, también se han realizado las reuniones semanales del equipo sanitario, con objeto de mejorar la ca-

lidad de los cuidados y la atención sanitaria de las personas que acuden al centro diariamente. Este año, en la primera 

etapa se realizaron 10 , y en la etapa tercera del año, se “reconvirtieron” en reuniones por unidades de convivencia. De 

este tipo de reuniones ha habido 5 reuniones de la unidad de convivencia 1 y 3 de la unidad de convivencia 2. 

Por último, también cabe señalar la coordinación continua con los profesionales de la Residencia Fortuny. Compar-

timos la filosofía, los modos de hacer, los proyectos, …y este año más que nunca han sido fundamental para el buen hacer 

de nuestro centro compartir las vivencias, dudas, propuestas con los profesionales de Fortuny, por lo que nos hemos ido 

reuniendo bien de modo virtual ó telefónicamente con diferentes perfiles profesionales (trabajadoras sociales, TASOCs, 

directora, enfermeras, fisioterapeutas,...) para poder abordar las situaciones de modo coherente y común.  

 

g. ASAMBLEAS DE LAS PERSONAS MAYORES USUARIAS Y REUNIONES CON FAMILIARES 

Durante este 2020 ha habido en el Centro de Día 5 asambleas. Éstas pretenden ser un lugar donde las personas 

mayores exponen propuestas, y junto la directora se evalúan las diferentes áreas del centro (desde la limpieza, la comida, 

las actividades, etc…). Se crea un espacio de encuentro para que los usuarios y usuarias opinen y debatan, se leen las 

sugerencias del buzón y se lanzan ideas para valorarlas, votarlas y aplicarlas si así se considera.  

Además, en el centro, se han facilitado, como no podía ser de otra manera, las reuniones con familiares de las per-

sonas usuarias (siempre en coordinación con las propias personas mayores y sobre todo, en los casos en los que el nivel 

de deterioro de la persona atendida le impida poder decidir sobre su propio cuidado y atención), para coordinarnos, acla-

rar dudas y poner en común objetivos comunes.  

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 

 

 Retomar las reuniones con las personas mayores o los familiares sobre el Plan de Atención y Vida, al menos una 

vez al mes (incorporando la video-llamada como herramienta para llevarlo a cabo mientras las restricciones sigan 

en vigor y no sean posibles las reuniones presenciales con familiares). 

 Incorporar el personal de referencia en las entrevistas antes de un ingreso de una nueva persona mayor, con el 

fin de que ese profesional ya pueda implicarse en el seguimiento de ese caso.  

 Realizar el nuevo registro de AICP “Mi plan del día a día” de más del 50% de las personas mayores que acuden al 
centro.  



   

 

 

h. MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL ÁREA PSICO-SOCIAL 

Vamos a exponer lo que hemos conseguido en esta área en este año, separando la programación en las tres etapas 

en que se ha subdividido el año del siguiente modo:  

 

 

La programación de actividades que se realizó tuvo en cuenta, como en años anteriores,  en la mayor parte de 

franjas de actividad el nivel cognitivo de las personas usuarias para diseñar los grupos, salvo  algunas excepciones en las 

que los usuarios han realizado actividades conjuntas como son las de las franjas de actividad correspondientes a las ulti-

mas de la tarde. 

Además, debemos destacar como una mejora muy significativa de este año la franja de “ACTIVIDADES A LA CAR-

TA”. Esta actividad se incorporó a la programación semanal de actividades basándonos en  los principios de la Atención 

Centrada a la Persona dando así a todos los mayores del centro la oportunidad de elegir de entre una serie de actividades 

propuestas la que más les apeteciera realizar pertenecientes a los programas de actividades de animación, rehabilitación 

cognitiva o funcional que a continuación explicaremos. De este modo incentivamos la elección de actividad según sus 

preferencias y que pasaran más tiempo con los compañeros que más les apetecía en cada momento. 

 A continuación presentamos  las programación de ambos grupos: 

Grupo 1, formado por personas sin deterioro cognitivo o con deterioro leve, incluso algún caso que con deterioro 

moderado participaba mayormente en las actividades de este grupo porque eran más de su agrado o porque tenían ma-

yor afinidad con usuarios mayores de ese grupo:  

                  

Grupo 2, formado por personas con deterioro cognitivo moderado o grave:  

ETAPA 1ª: (del 1 de Enero al 13 de Marzo de 2020) 



   

 

                             

Dicha programación se divide según el objetivo de cada actividad en tres programas de intervención que son:  

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN Y REHABILITACIÓN COGNITIVA 

 

Estas actividades tienen como  objetivo mantener o mejorar el funcionamiento cognitivo y/o enlentecer el 

deterioro normal o patológico de esta área mediante ejercicios de memoria, percepción, atención, lenguaje, pra-

xias…  

ACTIVIDADES NUEVAS 

 TALLER SENSORIAL 

 
En el grupo I se trabajaron los distintos sentidos, uno en cada sesión quincenal, a través diversas actividades: 

Sesión vista: Reconocer formas y clasificarlas, adivinar partes que faltan en una figura incompleta, adivi-
nar qué nos muestra una fotografía distorsionada… 

Sesión oído: Reconocer sonidos cotidianos, discriminar si los sonidos son 
iguales o distintos… 

Sesión tacto: Reconocer objetos a través del tacto, manipulación de objetos 
lo más variado posible y posteriormente clasificarlos según una cualidad dada… 

Sesión gusto y olfato: Saborear y oler diferentes alimentos, reconocerlos y 
explicar sus características, distinguir entre sabores parecidos...  

Para el grupo II se realizó dos veces a la semana y con actividades y material adaptados a su nivel cogniti-
vo. 

TALLER DE 

 INFORMÁTICA 

 

A demanda de algunos de los mayores del centro se introdujo esta actividad. Una vez a la 

semana en la franja de tiempo libre los mayores que tuvieron interés en aprender a utilizar 

el ordenador o la tablet disfrutaron de esta oportunidad (para aprender a manejar de 

forma básica el mail, el  programa Word, así como familiarizarse con el uso de las nuevas 

tablets a través de juegos de estimulación mediante apps según su nivel o interés). 

ACTIVIDADES QUE CONTINÚAN 



   

 

EFEMÉRIDES  

DEL DÍA 

 
Esta actividad es una de las más valoradas por las personas usuarias y así lo hicieron saber en las encuestas de 

satisfacción, por ello durante el 2020 se amplió a una hora más semanalmente. A través de fotografías de perso-

najes y objetos, mostradas en la pantalla digital,  las personas mayores usuarias aportaban datos para así ir con-

truyendo la biografia de los personajes, el transcurso de los acontecimientos históricos, etc. relacionados con la 

fecha del día. 

 
TALLER DE 

AUTOESTIMA Y 

DESARROLLO 

PERSONAL  

 

Con el fin de mejorar su desarrollo personal se trabajó, una vez a la semana, con las personas usuarias del grupo I 

el autoconocimiento, la empatía, los estereotipos, habilidades sociales, etc. a través de role-playing, dinámicas de 

grupo, debates… 

PIXELS XL  

 

Con los pixels tanto en la pizarra imantada como en la mesa los mayores trabajaron la 

orientación espacial, la atención, la secuenciación, la creatividad,clasificación, cálculo, 

ordenación... presentados con diferentes niveles de dificultad.  

 

TALLER DE 

ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA 

 

Se aplicó diariamente adaptando contenidos en cada grupo según su nivel de deterioro. Las áreas de interven-

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

la persona; motricidad; memoria; esquema corporal; gnosias y función ejecutiva. 

SMART BRAIN 

 

Estimulación cognitiva en grupo, utilizando este  programa interactivo a través de la pantalla digital para  ejerci-

tar y potenciar las capacidades de memoria, lenguaje, cálculo, atención, reconocimiento, orientación  y funciones 

ejecutivas, a través de ejercicios con diferente nivel de dificultad. 

TALLER DE 

LECTOESCRITURA 

Y CÁLCULO 

 

Cuatro veces a la semana se realizó este taller a través  de fichas adaptadas al nivel y a las  

necesidades de cada persona usuaria. La parte de lectoescritura se ha realizado mediente  

dictados, fichas de estimulación cognitiva escrita,  de grafomotricidad, y las actividades de 

cálculo mediante  fichas de operaciones, problemas matemáticos, elementos manipulativos o 

grafomotricidad de números. 

 

MÉTODO 

 MONTESSORI 

 

Los talleres basados en este método se han realizado tres veces a la semana con las 

personas del el grupo II. Verter, coger y prensar objetos; puzzles y encajables; Neceser 

sensorial y cuidado del entorno son las actividades que se han realizado este año.   

REMINISCENCIA 

 
Una vez a la semana, los mayores del grupo II nos explican a partir de fotos, videos, objetos del pasado qué re-
cuerdos les evoca y qué significado tienen para ellos, nace así una conversación entre los participantes, en la que 
expresan recuerdos y emociones. El grupo I ha realizado esta actividad en algunas sesiones de estimulación 
cognitiva. 

TALLER POESÍA 

 
Dos veces al mes los mayores realizaron este taller en el que trabajaron la escritura creativa mediante poemas 
incompletos, evocación de emociones a partir de imágenes o palabras, ejercicios de comparación… 

 

Luis, usuarios del centro, recalca lo beneficioso de estas actividades para él “ Todas estas actividades me viene 

muy bien porque ejercito la mente y además aprendo”. 



   

 

 

 

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL 

 

Las actividades de rehabilitación funcional realizadas durante el 2020 en el Centro han tenido como objetivo man-

tener y/o mejorar el estado físico de los usuarios/as mediante ejercicios de fortalecimiento y dinámica general. Este año 

con la variedad de actividades hemos conseguido aumentar la motivación de  las personas mayores por estas actividades.  

 

ACTIVIDAD 

 

DESARROLLO 

TALLER DE RELAJACIÓN 

Ejercicios de Imaginación Guiada y  la Relajación muscular progresiva de Jacobson han sido las 

técnicas empleadas para  liberar tensiones y reforzar la autoestima de las personas usuarias  y   

auto-relajación  a través de materiales blandos (pelotas,…) o cremas aromáticas.  

GIMNASIA COLECTIVA  

(CINTAS, PELOTAS,  

PARACAÍDAS…) y PASEOS 

 Gimnasia grupal con tablas de ejercicios adaptadas utilizando diversos objetos, 

para dar variedad a los ejercicios; juegos de movimiento y paseos son las activi-

dades que hemos realizado dos veces a la semana para mantener la actividad 

física.  

TAICHÍ/PILATES 
Con este tipo de gimnasia se trabajó, a nivel físico: la flexibilidad, coordinación y la postura; a nivel 

mental: la relajación y la concentración y a nivel energético: la sensación de bienestar. 

REHABILITACIÓN 
La fisioterapeuta del Centro ha trabajado junto al equipo sanitario para optimizar la rehabilitación 

de las personas usuarias., dando así seguimiento continuo a los tratamientos rehabilitadores. 

TOUR 

Tanto las auxiliares como las animadoras realizan esta actividad minimo dos veces al día para 

incrementar los momentos de movilidad. Esta “Vuelta al ruedo” se realiza entre actividades, favo-

reciendo también así el cambio de espacios. 

 

Manolo, opina lo siguiente sobre estas actividades: “Me gustan mucho porque nos sirven para hacer ejerci-

cio y nos distraemos mucho”. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL 

Para las actividades de ocio y tiempo libre realizadas en 2020 el objetivo ha sido  fomentar la participación e inte-

gración de los mayores en el Centro, promover las relaciones entre personas mayores usuarias y el trabajo en equipo, 

todo ello,  motivando  de forma por medio  de la creatividad, el ocio y la cultura. 



   

 

A continuación explicamos brevemente estas actividades pertenecientes al programa de animación sociocul-

tural así como las novedades con respecto al año anterior. 

ACTIVIDADES NUEVAS 

LOS MAYORES ELIGEN 

 
Otro taller novedoso durante el 2020 ha sido este en el que mensualmente los mayores del centro eli-
gieron un tema a tratar que fuera de su interés (el reciclaje, la evolución de la televisión, las supersticio-
nes…). Mediante dinámicas, videos…los mayores hablaban de ello y aportaban datos, cuiriosidades u 
opinión sobre estos temas. El objetivo era crear un espacio en el que tratar temas que no se trataban en 
el resto de talleres. 
 

ALBOREROS VIAJEROS 

 
Este taller se introdujo en la programación semanal tras la buena acogida que tenía como actividad 
especial durante los meses de verano. Durante el 2020 una vez a la semana los mayores del centro 
podía disfrutar de un viaje virtual por sus pueblos o ciudades de origen, así como de otras ciudades o 
países de interés explorando sus tradiciones, gastronomía, paisajes… 
 

TALLER MURAL 

 

 
Los mayores se encargaban de la elaboración del mural, normalmente relacionado 
con la época del año o con un tema que estaba siendo tratado durante esos días en 
el centro (reciclaje, mural de primavera…) siendo así una vía de apoyo para trabajar 
un determinado tema.  Se realizaron murales sencillos en los que todos los mayores 
pudieran participar tanto grupo I como grupo II, además la disposición de las mesas  
era de forma cooperativa. 
 
 

ACTIVIDADES QUE CONTINÚAN 

TALLER DE TEATRO 
 
La novedad del 2020 fue que comenzaron a preparar una obra de teatro musical, trabajando de esta 
manera la expresión corporal y no tanto la memorización de texto como en anteriores obras . 

ALTO AL FUEGO 

 
Esta actividad, que trabaja la memoria y fluidez verbal así como la categori-
zación, se realizó una vez al mes en grupos heterogéneos para fomentar la 
cooperación. Cada pequeño grupo se encargaba de completar una plantilla 
con casillas con categorías e  iniciales establecidas. 
 

TALLER DE ARTE 

Con la utilización de diferentes técnicas y materiales las personas usuarias 
pudieron desarrollar su creatividad: dibujo  en lienzo, dibujo  impreso para 
trabajar el  puntillismo, la acuarela, las ceras blandas, el lápiz…además utili-
zaron diferentes herramientas : esponjas degradar; pinceles muy mojados, la 
parte opuesta del pincel… 
 

TARDE DE CINE Elección de la película del mes o documental por las personas usuarias. Tras su visionado preguntando 
datos acerca de la película, conseguimos trabajar memoria a corto plazo, comprensión oral y visual,etc.  

TALLER MUSICAL 

 
Un taller muy dinámico con actividades muy variadas: tras elegir  un cantante o estilo musical  se anali-
zaron la letra de las canciones, se fueron descubriendo datos del autor o el grupo y se cantaron cancio-
nes en grupo. En este taller también prepararon las canciones para cantar en fiestas del Centro, y se hizo 
“karaoke cognitivo” (seguir la letra, sugerir la búsqueda de canciones con diferentes temáticas, etc..). 

ADIVINANZAS 

 
Leemos unas adivinanzas o acertijos a partir del cual se van dando pistas, para que los usuarios averi-
güen cuál es el desenlace de la misma. Además ellos mismos también propusieron al grupo adivinanzas 
que sabían. 



   

 

ACUARELAS 

 
 
Este taller se realizó semanalmente y es otro con el que los/as usuarios/as mayores del 
centro disfrutan mucho. Con acuarelas colorean sencillos dibujos a su gusto. Además 
de trabajar la creatividad y motricidad fina, les ayuda a relajarse. 

TIEMPO LIBRE 

 
Para aumentar la autonomía de las personas usuarias  las actividades  de 
tiempo libre aumentaron  realizándose tres veces por semana, de modo que 
cada persona mayor elegía entre actividades como : juegos de mesa o dife-
rentes tipos de fichas: dibujos para colorear, prensa para leer o pasatiempos.  
 

AQUELLOS OFICIOS 

Este taller se realizó dos veces al mes, realizándose a partir de fotos que favorecían la evocación de 
recuerdos y sucesos del pasado para conectarlos con el presente a través de oficios que ya no se reali-
zan. Además hablaron sobre los oficios que realizaban las personas mayores usuarias del Centro siendo 
ellos mismos los que los explicaron. 
 

MANUALIDADES 

 
Durante este taller los mayores tuvieron la posibilidad de materializar crea-
ciones que fueron aprovechadas para decorar el Centro de Día en fechas 
como Navidad, Fallas... o realización de material de estimulación como por 
ejemplo Montessori. 
 

 

PASAPALABRA 

 
La actividad pasapalabra se realizó quincenalmente. Consistió en resolver oralmente qué palabra esta-
mos buscando, a través de una definición dando como pista la primera letra de esa palabra. 
 

TABÚ 

 
Esta actividad, que trabaja la estimulación de la fluidez verbal, consiste  en encontrar la palabra buscada, 
a través la definición que ofrece un compañero/a, omitiendo tres palabras  que no se pueden nombrar 
en la definición.  
 

JUEGOS DE MOVIMIENTO Y 
DE MESA (anillas, aros,  

dardos, bolos…) 

 
 
Se fomentó la participación de todas las personas usuarias con la adaptación de los 
diferentes juegos a las necesidades individuales. Se registraron los resultados para 
premiar a los ganadores  con una mención y un diploma. 
 
 
 

BINGO 

 
Esta actividad lúdica es una de las peferidas de los mayores. Se realizó una vez a la 
semana y con material adaptado, cartones con números grandes para mayores con 
déficit visual por ejemplo, fichas de gran tamaño… 
 
 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

 Con este tipo de actividades hemos conseguido que las acciones del centro sean más dinámicas y menos rutina-

rias.   

La novedad más destacada de este año en esta área fue la introducción del arte como tema transversal del 2020, 

siendo el hilo conductor de algunas de las actividades innovadoras del año. De este modo destacamos:  la realización de 



   

 

un calendario en el que los mayores mediante fotos recreaban cuadros famosos de pintores protagonizando la portada de 

cada mes; las visitas virtuales a museos como el Louvre o el tema central de la Falla “Albors con arte” .  

 

 

 

 

 

Pepe, uno de los usuarios mayores del Centro, habla orgulloso del calendario: “Me encantó reencarnarme en Velaz-

quez y ver a mis compañeros haciendo otras obras de arte” 

Además, en el primer trimestre del 2020, además de que se programaron infinidad de actividades especiales de 

contenido variado como en años anteriores (como por ejemplo: excursiones, actuaciones, o actividades lúdico-festivas 

coincidiendo con las festividades o celebraciones propias de un mes, cumpleaños de las personas usuarias,etc…)  como 



   

 

novedad se introdujeron varias actividades nuevas gracias a las ideas aportadas por las personas mayores como guate-

ques y talleres de cocina.   

 

ENERO  Jueves 2: Escoleta de Nadal con hij@s de trabajador@s y nietos/as de las perso-
nas mayores usuarias.  

 Viernes 3: Visita de SSMM los REYES MAGOS con su correspondiente fiesta para 
todas las personas mayores y familiares del centro. Entrega del calendario de arte 
tematizado. 

 Viernes 10: Charla sobre Japón impartida por la nieta de una usuaria.  
 Lunes 13: Guateque  
 Martes 14: Entrevista Cadena Ser Radio en el Centro de Día. 

 Martes 29: Albors va a la Cadena Ser Radio. 

 Jueves 30: Celebración de los cumpleaños del mes 

FEBRERO  Miércoles 5:  Charla y demostración del instrumento de viento  Bombardino a 
cargo de uno de nuestros usuarios. 

 Martes 11: Taller de cocina: “San Valentín”. 
 Viernes 14 : Día de la amistad y el compañerismo en Albors. 
 Lunes 17: Comienza la semana de Carnaval: Actividades con disfraces con pren-

das que os iremos pidiendo durante la semana. 
  Jueves 20: “Guateque de Carnaval”. Baile de máscaras. 
 Martes 24: Visita virtual al  Museo del Louvre. 
 Jueves 27: Celebración de los cumpleaños de este mes. 

  
MARZO  Martes 3: Charla sobre la importancia y técnicas de una buena higiene de manos, 

impartida por nuestras  enfermeras. 
 Jueves 5:   Elección de la Fallera Major y President  Albors 2020 y decoración Fa-

llera de nuestro Centro. 
 Viernes 6: Presentación de la Corte de Honor y Proclamación de nuestra Fallera 

Major y President.  
 Lunes 9: Celebración del día de la mujer. 
 Martes 10: Plantà de la Falla a cargo de nuestr@s artistas faller@s. 
 Miércoles 11: Ofrenda de flores a nuestra Virgen de los Desamparados.  
 Jueves 12:Xocolatà Fallera para tod@s los mayores  

 



   

 

  

 

                           

                 A pesar de que el Centro de Día Albors permaneció cerrado, debido a la crisis del Covid -19 desde el 16 de marzo hasta el 14 

de junio de 2020, se ha seguido manteniendo la relación continuada con las personas mayores usuarias y con sus familiares para poder 

hacer acompañamiento y seguimiento en esta situación tan difícil para todos, pero especialmente para los mayores.  

 Entre las actividades que se realizaron pertenecientes los programas de rehabilitación cognitiva, rehabilitación funcional y de 

animación sociocultural durante este periodo en casa destacamos: 

 

ENVÍO DE INICIATI-

VAS SOLIDARIAS 

 

Búsquedas y envíos por whatsapp de diferentes iniciativas solidarias (como música amable). 

VIDEO “YO ME 

QUEDO EN CASA” 

 

Realización de un vídeo que las trabajadoras enviamos a las familias con objeto de enviar ánimo y 

apoyo. https://www.facebook.com/residenciafortuny.org/videos/264371067916389/ 

ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA 

 

Diseño y envíos de cuadernos de estimulación cognitiva adaptada al nivel de cada grupo de usua-

rios/as y tematizado con actividades y contenidos propios del día a día centro. Además de páginas y 

materiales on-line para que las familias pudieran seguir realizando actividades de estimulación cogni-

tiva adaptada a sus familiares. 

RADIO ALBORS 

Diseño, grabación y envío de un programa de RADIO ALBORS semanal de media hora 

de duración, con secciones de estimulación cognitiva, gimnasia, entretenimiento, con 

objeto de seguir manteniendo el ánimo, el contacto y la oportunidad de estimulación.  

https://www.ivoox.com/51273468,  

GIMNASIA EN CASA 
 
Realización y envíos de videos y audios de ejercicios físicos adaptados y movilizaciones fisioterápicas 
en el hogar por parte de la fisioterapeuta para las familias.  

 
 

 

 

Durante el confinamiento, Paula, una de las usuarias del centro nos envió este mensaje sobre la iniciativa de Radio 

Albors “El programa que haceis es estupendo y me acuerdo siempre de vosotras, mua!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 2ª: Del 16 de Marzo al 14 de Junio de 2020 

https://www.facebook.com/residenciafortuny.org/videos/264371067916389/
https://www.ivoox.com/51273468


   

 

 

 

 

 

 
 

La reapertura del centro supuso un reto a todos los niveles, respecto la vuelta a la actividad se caracterizó por la sectorización 

total de las personas mayores así como de los espacios del centro. A diferencia de la división que se hacía hasta entonces en el que el 

nivel cognitivo dependía del tipo de actividad y donde ambos grupos compartían espacios y algunas horas de actividad,  a partir de la 

reapertura se formaron dos unidades de convivencia siendo el nivel cognitivo el criterio para la inclusión de los mayores en cada grupo 

estando separadas además una de la otra en todo momento durante su estancia en el Centro. Estos cambios han contribuido a reforzar 

el enfoque de Atención Centrada en la Persona hacia el que nos queremos dirigir, puesto que se ha puesto el foco en cada persona 

mayor intentando proporcionarle una atención personalizada respetando sus ritmos y necesidades.  

Así quedaron divididos los espacios y grupos: 

Actividades de la unidad de convivencia 1. El grupo se encuentra formado por usuarios sin deterioro o deterioro cognitivo le-

ve. Las instalaciones utilizadas para desarrollar las actividades son el antiguo comedor y la sala de descanso siendo su utilización exclu-

sivas por parte de este grupo. La sala de actividades 1 y 2 son utilizadas también por este grupo para actividades en pantalla aunque 

también es el nuevo comedor de ambos grupos. 

 

 

Actividades de la unidad de convivencia 2. El grupo se encuentra formado por usuarios con deterioro cognitivo moderado-grave,en este 

caso las actividades se han desarrollado en la sala de estimulación cognitiva específica y el gimnasio como salas de actividades exclusi-

vas para ellos. 

ETAPA 3ª: Del 15 de Junio al 31 de Diciembre de 2020 

 



   

 

 

En la programación de actividades en esta etapa 3 se mantienen los talleres del primer trimestre del año aunque destaca-

mos como principales cambios las medidas de prevención del Covid-19 que se han tenido que implementar para la realización de todas 

y cada una de ellas: materiales individuales y su posterior desinfección, distancia minima de 2 metros entre mayores, cambio de sala 

cada hora para su ventilación… 

 

     “Todas las medidas que se han tomado en este momento me parecen muy bien, es la única forma de que 

no nos contagiemos”.Así nos dice en la encuesta de satisfacción una persona mayor usuaria 

 

Actividades especiales  

Por la situación de crisis sanitaria quedaron suspendidas las actividades realizadas por personas ajenas al Centro así como las 

salidas externas, siendo todas las actividades realizadas por el personal del Centro. 

 

JULIO  RADIO ALBORS 

AGOSTO  PROGRAMA INTERGENERACIONAL "TEJIENDO REDES” : Proyecto en el que a través de 
videollamadas una mayor de nuestro centro estuvo manteniendo conversaciones con 
una joven estudiante francesa Erasmus una vez a la semana.  

 RADIO ALBORS 

SEPTIEMBRE  Cumpleaños mes de septiembre 

OCTUBRE  PROGRAMA INTERGENERACIONAL "TEJIENDO REDES” : en este caso  a través de video-
llamadas un usuario de nuestro centro mantuvo conversaciones una tarde a la semana 
con voluntari@s de la UCV.  

 Viernes 30: Fiesta de Halloween, los mayores elaboran su decoración de mascarillas te-
rroríficas y hacen taller de catrinas mexicanas con material flúor. 

NOVIEMBRE  Viernes 13: Charla saludable con motivo del Día Mundial de la Diabetes a cargo de la 
enfermera del Centro. 

 Martes 17: Taller de cocina de otoño: Elaboramos "Bizcochitos de calabaza". 
 Viernes 21: Con motivo del Día mundial de la Televisión actividad especial recordando 

uno de los programas míticos de la televisión "1,2,3" 
 Martes 24: Representación teatral con material flúor de un fragmento de "El principi-

to" 



   

 

 Viernes 27: Fiesta cumpleaños del mes. 

DICIEMBRE  Dia 10.- Conociendo otros países y sus celebraciones: Bulgaria 
 Día 15: Visita virtual a un Belén artesanal 
 Día 17: Tarde de cine especial Navidad: Película “Love actually 
 Día 21: Campeonato de villancicos por sectores 
 Día 22: Bingo especial “Lotería de Navidad” 
 Día 23: Celebración virtual con voluntari@s de la UCV 
 Día 24: Comida especial de Nochebuena 
 Día 28: Celebraremos nuestro particular día de los Santos Inocentes 
 Día 29: Actuación virtual con villancicos 
 Día 30: Celebramos los cumpleaños del mes de Diciembre 
 Día 31: Fiesta matutina de Nochevieja con cotillón y campanadas 

 

 

 

Actividades especiales correspondientes a programas específicos. 

Reservamos un apartado especial para los Programas  que a pesar de las circunstancias especiales del 2020 hemos 

podido llevar a cabo adaptando las actividades , y que se han podido realizar gracias a la subvenciones concedidas por La 

Conselleria de Igualdad y políticas iclusivas: 

Proyecto : ”Transformación del modelo de cuidados 2020” 

Acciones Desarrollo 

FORMACIÓN 
Participación en talleres de diseño ambiental, Planes de atención y vida y ética impartidos por la funda-

ción Matía en los que han participado 7 profesionales del Centro de día Albors. 

PROFESIONALES DE  

REFERENCIA 

Elección de la persona profesional de referencia por parte de las personas usuarias. 

HERRAMIENTA AVANZAR Continuamos con Evaluación de los procesos del centro mediante la herramienta Avanzar, para reflexio-



   

 

nar sobre el nivel de adecuación al modelo de AICP (Atención Integral Centrada en la persona) y fijar 

objetivos de adaptación. 

MI PLAN DEL DÍA A DÍA 
Elaboración del Documento “Mi plan del día a día” donde se recogen las costumbres y preferencias de la 

persona mayor para el apoyo de las personas profesionales en la continuación de su proyecto de vida.  

CAMBIOS EN EL AMBIENTE Cambios ambientales para crear espacios hogareños y confortables. 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 

LOS USUARIOS 

Incremento de la participación de las personas usuarias en las decisiones que se toman respecto a la 

organización del Centro, sus planes de vida y en las reuniones de los diferentes equipos. 

UNIDADES DE CONVIVENCIA 
 La situación sanitaria propició el desarrollo de este concepto: grupos reducidos siendo los profesionales 

de atención directa siempre los mismos y los espacios se dividieron para cada grupo adaptándolos a las 

necesidades del grupo así como las necesidades individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El ambiente es muy agradable”, “Me encuentro como en casa” (son algunas de las opiniones de los/las 

mayores del centro respecto a este programa en concreto.) 

 

Nivel de satisfacción de las personas usuarias con el programa. 96% 

Grado de participación en las decisiones 89% 

Grado de satisfacción personas trabajadoras con el programa: 89% 

 

       Proyecto: “Solidaridad intergeneracional y trabajo en red” 

Objetivo del proyecto 

 
Crear una red de contactos sociales entre las diferentes generaciones, a la vez que, se realiza una labor 
solidaria entre personas con especial vulnerabilidad ante la exclusión social. Lo innovador de este pro-
grama es que, son las mismas personas vulnerables las que se proporcionan mutuamente este apoyo, lo 
que supone el fomento del aumento de la autoestima y del sentimiento de utilidad personal. 
 



   

 

Acciones Desarrollo 

TERAPIA CON ANIMALES 

 
Impartida por profesionales de la Fundación Acavall en las asociaciones colaboradoras. Estas actividades 
se han compartido con las personas mayores a través de fotografías, audios y videos. 
 

PROGRAMA LÚDICO-

FESTIVO 

- envío de tarjetas postales, videos de felicitación de las trabajadoras del centro algunas con sus hijos e 

hijas. 

- actos realizados por las trabajadoras del centro de día (representaciones teatrales, canto de 

villancicos, visita de los Reyes Magos...) que se han compartido en las redes sociales. 

 

PROGRAMA COMPARTIEN-

DO SENSACIONES 
Ha sido desarrollado por medio de programas de radio integrados en Radio Albors elaborando diferentes 

secciones con la colaboración de los chicos y chicas del CAM Luis Amigó y ASINDOWN. 

EL PROGRAMA  
DESPERT-ARTE 

Se ha realizado a través del envío de dibujos navideños y postales artesanales e intercambio de cartas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de satisfacción personas usuarias con el programa intergeneracional: 89 % 

Grado de satisfacción personas trabajadoras con el programa intergeneracional: 89 % 

 

EVALUACIÓN 

De los objetivos de mejora que se plantearon para el 2020 hemos conseguido:  

 Integrar el uso de nuevas tecnologías para la estimulación en el centro como ya ha sido expuesto a tavés del uso de tablets, 

visitas virtuales, taller de informática…. 

 Ofrecer, a todos los mayores del centro actividades simultáneas, para que puedan elegir “a la carta” en cuáles quieren parti-

cipar, consiguiendo así promocionar el modelo de AICP (Atención Integral Centrada en la Persona) . Esta mejora pudo aplicar-

se únicamente el primer trimestre del año, debido a las restricciones que han tenido que aplicarse el resto del año.  

 Incluir un panel donde se publiquen las actividades especiales que se van a llevar a cabo durante ese mes. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA 2021 



   

 

Aún asumiendo que no sabemos cómo se desarrollará el 2021 y siendo nuestra prioridad adaptarnos a los cam-

bios que vayan ocurriendo, nos parece importante seguir poniéndonos metas y mejorando en Atención Centrada 

en la Persona  y por ende en la mejora de la calidad de nuestras actividades, por ello nos planteamos:  

 Volver a poner en marcha las “actividades a la carta” en las diferentes unidades de convivencia. 

 Incorporación de nuevos juegos demandados por los mayores  y que son posibles en las condiciones de se-

guridad que actualmente imperan: como el ping-pong adaptado, hundir la flota , …  

 Si la situación lo permite hacer algunas de las actividades al aire libre de forma periodica (anillas, gimnasia 

grupal…) 

 Dar mayor visibilidad a las actividades y proyectos realizados en el centro con el aumento de publicaciones 

en facebook. 

 Mejorar el equipamiento para la estimulación visual en la unidad de convivencia 2 a través de la adquisición 

de una Smart TV con soporte móvil. 

 

Valencia, enero 2021 

Cristina Ferri Pastor 

Directora del Centro de Día Albors. 

  
 


