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La Fundación agradece el apoyo de la Generalidad Valenciana,Conselleria de Igualdad y Política Inclusivas y en 

especial a la Comisión departamental de La Fe de Valencia por su labor de acompañamiento durante la crisis sanitaria, 

de voluntarios y trabajadoras sin los cuales no hubiera sido posible esta memoria. 
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Misión: atender a personas mayores dependientes y prestarles un servicio de asistencia socio-sanitaria 
especializada mediante una atención personalizada, integral y de calidad, fundamentado en los principios y valores del 
humanismo cristiano. 

Visión: promover y consolidar una organizaciónsocio-sanitaria de calidad con capacidad de adaptación y 
crecimiento, y que pueda dar respuesta a la necesidad de una atención humanizada y humanizadora hacia las perso-
nas mayores. 

 

Valores humanos:  

Compromiso con las personas mayores, con sus familias, con los trabajadores y volun-
tarios: 

 Defensa de los derechos de los Usuarios, de su libertad y capacidad de elección y fomen-
to de la autonomía personal como base de la atención integral.  

 Ética profesional: los valores éticos han de estar siempre presentes en los cuidados e in-
tervenciones profesionales. La práctica profesional debe estar impregnada de un pro-
fundo respeto a los derechos humanos, donde se defienda la privacidad, la intimidad, la 
dignidad, el respeto a la diferencia y la libertad personal. 

 Solidaridad, compromiso social con los mayores dependientes y sin recursos. Colabora-
ción con otras entidades sin ánimo de lucro. 

 Respeto a los derechos de los trabajadores, estabilidad de empleo, espíritu de equipo, 
apoyo a la profesionalidad y a la formación. 

 Con los voluntarios: respeto y reconocimiento al valor social de su contribución. 

Responsabilidad social. Compromiso con las entidades financiadoras y la sociedad en 
general:  

 Transparencia en la gestión en coherencia con la cultura organizativa de la Entidad, a 
través de buenas prácticas de gestión, gestionando con eficacia y eficiencia y orientada 
hacia la mejora continua. Generar confianza social permite tener una base social com-
prometida, recursos humanos y económicos y, en definitiva, legitimidad para poder ac-
tuar. 

 Independencia: no depender de ninguna institución pública o privada. 
 Calidad: basada en la profesionalidad del equipo humano y en la innovación, siendo el 

eje de relación con los Clientes. 
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PLANIFICACIÓN Y PRESTACIÓN 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 capa-

cidad de 70 plazas residenciales y 10 plazas de Centro de Día,  equipado y sin barreras arquitectónicas, adaptado para 

el uso de personas mayores. 

La atención que se presta a las personas mayores es integral, tanto a nivel físico como psicológico y social, fo-

mentando su autonomía, satisfaciendo sus necesidades y respetando sus derechos básicos como persona, teniendo 

en cuenta sus gustos y opiniones y estableciendo una comunicación permanente con la persona usuaria y sus familia-

res.  

  

Los objetivos generales del Centro son: 

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

rrollo personal y la integración socio-ambiental. 

 Prestar la atención integral necesaria a las personas mayores según su necesidad de apoyo físico, 

psíquico, espiritual, social y cultural. 

 Proporcionar una convivencia armoniosa entre todas las residentes y residentes en interrelación con 

el entorno, respetando la intimidad y privacidad individual. 

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

usuarias del Centro y en un ambiente confortable. 

CARTERA DE SERVICIOS 

Para dar a nuestras personas mayores una asistencia integral y personalizada, adaptada a las necesidades físi-

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

mientos: 

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 ocupacional.  

Actividades de animación socio-cultural. 

Atención psico-social. 

Servicio religioso. 

Farmacia. 

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

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

ma 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 ac-

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

 Zona de rehabilitación: Gimnasio, consulta de enfermería, médico y podología. 

 

PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS 

RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 

La inversión en equipamientos ha sido principalmente la instalación de aire acondicionado en 16 habitaciones 

“Fase II del Proyecto Climatización habitaciones” y la renovación del equipamiento de la sala de calderas; acumulado-

res y calderas. Hemos sustituido pavimentos en zonas comunes y habitaciones que estaban desgastados por el paso 

del tiempo. Para cumplir con el programa “Fortuny Zero” de eliminación de sujeciones físicas y farmacológicas se han 

comprado sensores de movimiento y renovando camas por unas de cota cero, que suben y bajan hasta 15 cm. del 

suelo para las habitaciones en prevención de caídas. 

 

 

 

Este año hemos conseguido elevar el importe 

concedido de las subvenciones que solicitamos a la 

Generalidad Valenciana, Conselleria de Igualdad y 

Políticas inclusivas con cargo al IRPF para ejecutar 

programas en el próximo año 2022; 32.700 € para el 

equipamiento (Fase III Climatización habitaciones) y 

programa “Transformación del Modelo de Cuidados” y 

10.483 € para el programa que realizamos 
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conjuntamente con el Centro de día Albors“ Solidaridad intergeracional y trabajo en red”.  

Por otro lado, es importante destacar la convocatoria extraordinaria de la Consellería de Igualdad para subven-

ciones para proyectos de inversión de entidades sin ánimo de lucro, y que en nuestro caso se solicitó y resolvió a 

nuestro favor para obras de ampliación de las salas de planta por un importe de 67.750 €.

 

Recursos económicos e inversiones: 

 

 

Tenemos diez personas usuarias con plaza concertada con la Generalidad Valenciana, Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas a través de la Ley de Dependencia. Las plazas han sido abonadas a 60,00 €/día, muy por debajo del 

precio de coste, según estudio del año 2020 por la Universidad de Valencias obre costes de todas las residencias per-

tenecientes a Lares, actualizado a fecha de hoy sería un coste plaza de 67,48 €/día. Por ello se ha realizado un esfuer-

zo por reducir costes de mantenimiento, ya que por la calidad de la atención que ofrecemos el número de personal no 

se puede. El resto de plazas, privadas, con derecho a prestación tienen una subvención acorde a la Ley de la depen-

dencia que les permite sufragar parte de los gastos del alojamiento y cuidados socio-sanitarios. 

Estamos pendientes de la nueva normativamás exigente en cuanto a requisitos para el concierto de plazas 

públicas y que supondrían un sobrecoste de recursos humanos, tales como nuevas figuras profesionales, subidas de 

salarios y reducción de jornadas por convenio y ratios de personal. 

Tambien conviene destacar que empezamos el año con 60 usuarios por las restricciones normativas de la pan-

demia ante los ingresos y que hemos ido aumentando durante el año, pero que ha conllevado una pérdida considera-

ble de ingresos.  

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

seguir realizar la actividad finalista. Para ello se llevan a cabo mantenimiento normativo-legal de las instalaciones, 

mantenimiento correctivo a demanda y mantenimiento preventivo. Añadir la labor del resto de servicios generales, 

limpieza, lavandería y cocina, sin los cuales no sería posible la explotación de la Residencia y Centro de día. Este año se 

han pintado zonas comunes y realizado compras extras de productos por la pandemia y se han mantenido seis plazas 

libres para aislamiento, exclusivas y preparadas para ser ocupadas en caso de tener alguna persona mayor con la in-

fección covid-19 o sospecha. 

86%

14%

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
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alojamientos

Subvenciones
67%
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En el 2021 hemos superado la auditoría 

plados en la Norma ISO 9001:2015. Este modelo implica un trabajo de planificación y desarrollo de los procesos nec

sarios para la realización del servicio, siempre acorde con la MISIÓN de l

ción, Valoración Geriátrica Integral, Atención continua y Baja. Además existen indicadores para la medida del result

do de los procesos, que permiten detectar la conveniencia de proceder a su revisión integrados

do. 

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

cha de hoy no ha habido ningún incumplimiento ni sanción.

Los Centros de la Fundación son miembros de LARES Comunidad Valen

cios de Atención a los Mayores de la Comunidad Valenciana 

trabajo de Lares y un miembro del patronato

humanos es miembro de la negociación del convenio colectivo, otra de la comisión de AICP y otra de la comisión de 

voluntariado. 

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

web y Facebook de la Fundación y de otras entidades del sector

del sector. Una persona residente forma parte del Consejo Valenciano de personas mayores, órgano adscr

neralidad Valencianay que representara al

 

PROPUESTAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DEL CENTRO

 Conseguir financiación pública y privada. Participar en 

La Caixa: Proyecto de instalación de aire acondic

bilidad del medio ambiente

 Estudiar una estrategia energética dado el elevado coste de la luz y gas; automatizar luces pasillos, c

lefacción, estudiar compra paneles solares, etc… Tener en 

arquitectura del Centro, tales como empotrar radiadores, sistema de calefacción baños independie

te…. 

 Finalizar la obra de ampliación

vención pública y compra equipamiento para la sala.

 Prepararnos para los cambios 

humanos. 

  

Secretaria: Teresa Pastor Madalena                   Vº Bº Presidente: Ildefonso Pastor Madalena

Fundación Comunidad Valenciana Fortuny i Albors, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el nº 

superado la auditoría de calidad asistencial cumpliendo con los estándares mínimos conte

Este modelo implica un trabajo de planificación y desarrollo de los procesos nec

sarios para la realización del servicio, siempre acorde con la MISIÓN de la organización:  Preingreso, Ingreso y Adapt

ción, Valoración Geriátrica Integral, Atención continua y Baja. Además existen indicadores para la medida del result

do de los procesos, que permiten detectar la conveniencia de proceder a su revisión integrados

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

cha de hoy no ha habido ningún incumplimiento ni sanción. 

Los Centros de la Fundación son miembros de LARES Comunidad Valenciana, Asociación de Residencias y Serv

cios de Atención a los Mayores de la Comunidad Valenciana -Sector Solidario-. Colaboramos en las comisiones de 

un miembro del patronato ha sido miembro de la Junta directiva. La responsable de recu

humanos es miembro de la negociación del convenio colectivo, otra de la comisión de AICP y otra de la comisión de 

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

Fundación y de otras entidades del sector, así como participando en jornadas y 

residente forma parte del Consejo Valenciano de personas mayores, órgano adscr

que representara alos centros sin ánimo de lucro.  

 

EN LA GESTIÓN DEL CENTRO 

Conseguir financiación pública y privada. Participar en la convocatoria del IRPF

nstalación de aire acondicionado en las habitaciones 

bilidad del medio ambiente: Fase IV”.  

Estudiar una estrategia energética dado el elevado coste de la luz y gas; automatizar luces pasillos, c

lefacción, estudiar compra paneles solares, etc… Tener en cuenta otros aspectos normativos sobre la 

arquitectura del Centro, tales como empotrar radiadores, sistema de calefacción baños independie

mpliación salas terraza planta baja y  1ª y 2ª planta tras la concesión de la su

y compra equipamiento para la sala. 

repararnos para los cambios normativos que impliquen inversiones en equipamiento y recursos 
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con los estándares mínimos contem-

Este modelo implica un trabajo de planificación y desarrollo de los procesos nece-

Preingreso, Ingreso y Adapta-

ción, Valoración Geriátrica Integral, Atención continua y Baja. Además existen indicadores para la medida del resulta-

do de los procesos, que permiten detectar la conveniencia de proceder a su revisión integrados en un cuadro de man-

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

ciana, Asociación de Residencias y Servi-

. Colaboramos en las comisiones de 

La responsable de recursos 

humanos es miembro de la negociación del convenio colectivo, otra de la comisión de AICP y otra de la comisión de 

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

jornadas y foros de opinión 

residente forma parte del Consejo Valenciano de personas mayores, órgano adscrito a la Ge-

a convocatoria del IRPF y en la convocatoria de 

 compatible con la sosteni-

Estudiar una estrategia energética dado el elevado coste de la luz y gas; automatizar luces pasillos, ca-

cuenta otros aspectos normativos sobre la 

arquitectura del Centro, tales como empotrar radiadores, sistema de calefacción baños independien-

tras la concesión de la sub-

que impliquen inversiones en equipamiento y recursos 
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 Valorar si interesa concursar o concertar plazas públicas con la administración. 

 Transformación digital: Uso de nuevas tecnologías en la gestión (programa informático, tarjetas de 

trabajo…), actualizar diseño de la web y memoria digital (descargable, interactiva…). Comprar ordena-

dores para el trabajo de las profesionales en las unidades de convivencia. 

 

EVALUACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Se realizaron las encuestas de satisfacción del año 2021. Las encuestas fueron realizadas a las personas mayo-

res residentes, familiares y personal y están analizados por parte de una profesional que realizó las encuestas garanti-

zando la confidencialidad de las mismas. A los voluntarios no se les ha podido hacer debido a la situación de pandemia 

que sufrimos. 

 

El grado de satisfacción ha sido el siguiente: 

 

 

En todas los grupos de encuestas; personas mayores, familias y trabajadoras se valora satisfactoriamente la 

gestión realizada en la pandemia y los programas; modelo de atención integral centrado en la persona, intergenera-

cional y “Fortuny Zero” de eliminación de sujeciones. 

A destacar que las personas mayoresy sus familias se muestran muy satisfechas y contentas de estar en la Resi-

dencia y valoran todo el esfuerzo que se ha realizado este año para preservar su salud y la dedicación hacia ellas por 

parte de todas las personas profesionales que integran la plantilla. 

La motivación del equipo de profesionales sigue siendo alta, pero también el nivel de estress que sienten en su 

trabajo.  

Consideramos como propuestas de mejora para las personas usuarias: 

 Mejorar la comunicación: 

o Realizar mas reuniones periódicas para aumentar la participación en las decisiones del Centro 

delas personas residentes y para conocer y actuar sobre sus inquietudes.  
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o En relación al programa de atención integral centrada en la persona, aumentar la participa-

ción de las personas mayores en los planes de atención. 

 

Consideramos como propuestas de mejora para los familiares: 

 Mejorar la comunicación 

o Aumentando la participación de los familiares en los planes de atención de las personas resi-

dentes. 

o Informando de las actividades mediante e-mail y por las redes sociales. 

 

Propuestas de mejoras para las trabajadoras: 

 Trabajar el estress: Formación sobre el manejo del estrés e indagar los motivos por los que perciben 

tan alto nivel. 

 Mejorar la comunicación 

o Para todo el personal, charla informativa para información general de asuntos del Centro; ob-

jetivos de calidad, resultados de encuestas de satisfacción, programas que se desarrollan para 

la mejora de la atención y cuidados y cursos de formación según el Modelo de Atención Cen-

trada en la Persona, para propiciar la autonomía de las personas residentes y en esta misma 

línea impulsar la figura del profesional de referencia para que atienda especialmente a la per-

sona mayor, sobre todo, en el periodo de adaptación al Centro. 

o Reconocimiento del trabajo de enfermería; revisar horarios, turnos de trabajo y tareas, pro-

gramando una reunión de la responsable de RRHH para analizar propuestas sobre este aspec-

to.  

o Para el grupo de auxiliares de enfermería continuar con las “píldoras formativas” y impartir 

pequeñas formaciones mediante análisis de casos (alteraciones de conductas, demandas de 

las personas residentes…). Aprovechar para valorar su trabajo y reforzar su autoestima. 

 

Otra fuente de información es la comunicación verbal con las familias, haciéndonos un regalo y/o mandándo-

nos 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 comunicadas 

a todo el personal. 

El número de quejas por parte de familiares y personas usuarias durante el año ha sido de 4.Se han dado res-

puesta a todas quedando el cliente satisfecho. Las principales han sido relacionadas con el servicio socio-sanitario. Se 

plantearon verbalmente a la trabajadora social y directora. 
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RECURSOS HUMANOS 

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

nómica: 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 mínima exigida por la Conselleria de Bienestar Social tiene un contrato indefinido.  

Se han producido dos promoción interna para el puesto psicóloga y otro de directora. 

Con objeto de favorecer la integración laboral de personas con discapacidad, conforme a la ley 13/1982 sobre 

integración de discapacitados, tenemos dos personas contratadas que cumplen estas condiciones. 

Disponemos del II Plan de igualdad, el cual está en revisión para poder sacar en 2022 el III Plan de Igualdad.  

En 2021 empezó el proceso de vacunación tanto de las personas residentes como del personal, destacando la 

implicación del personal consiguiendo el 100% de estos con pauta de vacunación completa. 
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El total de profesionales asciende a 

Centro a realizar su servicio mediante contratación externa: cocineros y pinches, peluquera, podóloga, 

encargado de mantenimiento y sacerdote

Se han realizado 19 cursos con 161 participantes

ción del 89 %, algo superior al año anterior, debido a que se ha facilita

Profesionales 
Área Asistencial 
Auxiliares Enfermería 
Coordinadoras de Auxiliares 
Farmacéutica 
Enfermeras 
Fisioterapeuta 
Medico 
Psicóloga-Terapeuta ocupacional 
Trabajadora Social 
Técnico Animación socio-cultural 
Área Alojamientos 
Administrativas 
Auxiliares de cocina 

Auxiliares de lavandería-limpieza 
Auxiliares de limpieza 
Cocineros 
Directora 
Encargado de mantenimiento 
Ayudante de oficios varios 
Peluquera 
Podóloga 
Sacerdote 
Recepcionista 
Total 
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTILLA 

Plantilla media, 63 personas. 

Porcentaje de mujeres, 94%. 

Porceptaje de contratos indefinidos, 7

Porcentaje plantilla jornada completa, 5

l total de profesionales asciende a 60 de los cuales contratados por la Entidad son

Centro a realizar su servicio mediante contratación externa: cocineros y pinches, peluquera, podóloga, 

encargado de mantenimiento y sacerdote. También tenemos contratado un servicio externo de lavado de lencería

19 cursos con 161 participantes de los 181 a los que iba dirigida, siendo el 

del 89 %, algo superior al año anterior, debido a que se ha facilitado la posibilidad de hacer cursos on

 

Este año continuamos con las form

ciones “píldoras formativas” con explicaci

nes sobre la crisis; formas de trabajar, uso de 

epis, prevención de la salud de las personas 

mayores y trabajadoras apoyadas por vídeos, 

imágenes, infografías envidas por 

a todas las trabajadoras asesoradas por la 

médico del Centro. De esta forma hemos 

conseguido llegar a todo el personal y la 

eficacia se ha visto demostrada por la re

puesta del personal ante esta crisis sanitaria, 
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37%

Profesionales por áreas
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTILLA  

 

 

Porceptaje de contratos indefinidos, 75 %. 

Porcentaje plantilla jornada completa, 54 %. 

por la Entidad son 51 y el resto, 9 vienen al 

Centro a realizar su servicio mediante contratación externa: cocineros y pinches, peluquera, podóloga, farmacéutica, 

. También tenemos contratado un servicio externo de lavado de lencería.  

, siendo el grado de participa-

do la posibilidad de hacer cursos on-line .  

Este año continuamos con las forma-

ciones “píldoras formativas” con explicacio-

nes sobre la crisis; formas de trabajar, uso de 

epis, prevención de la salud de las personas 

mayores y trabajadoras apoyadas por vídeos, 

imágenes, infografías envidas por whatsapp 

a todas las trabajadoras asesoradas por la 

médico del Centro. De esta forma hemos 

conseguido llegar a todo el personal y la 

eficacia se ha visto demostrada por la res-

puesta del personal ante esta crisis sanitaria, 

Profesionales por áreas

Área Asistencial

Área Alojamientos
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comunicando incidencias en la vida laboral y personal que han ayudado a la mejora continua del plan de contingencia. 

Se han mantenido la ampliación de horas en el personal de limpieza, TASOC, auxiliares de enfermería debido a 

la crisis sanitaria. 

 

 

 

Con la crisis sanitaria, la implicación del personal se ha mantenido en este año 2021, con la continuidad de to-

das las medidas aplicadas en 2020 y otras medidas surgidas tras la actualizaciñon del plan de contingencia y de la 

experiencia adquirida y que suponían el bienestar de las personas mayores. 

Formación Dirigido a: Horas Impartido por: Grado participación Asistentes 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y NORMAS DE ACTUACIÓN ANTE EMER-
GENCIAS 

Todo el personal 2 Quirón Pre-
vención 

Residencia 60 

ENCUENTRO ONLINE DE CENTROS LIBRES DE SUJECIONES Técnicos responsables 
AICP interesados 23 Cuidados 

Dignos On line 1 

IX JORNADAS DE ÉTICA ASISTENCIAL: LEY DE EUTANASIA Directores 5 Externo On line 1 

DISEÑO DEL PROCESO DE VALORACIÓN INTERDISCIPLINAR DIMENSIO-
NES, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS 

Directores 2 Instituto Matía On line 1 

DISEÑO DEL PROCESO DE VALORACIÓN INTERDISCIPLINAR DIMENSIO-
NES, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS 

Trabajadores sociales 
y psicólogos 5 Instituto Matía On line 1 

DISEÑO DEL PROCESO DE VALORACIÓN INTERDISCIPLINAR DIMENSIO-
NES, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS Fisioterapeutas 5 Instituto Matía On line 1 

DISEÑO DEL PROCESO DE VALORACIÓN INTERDISCIPLINAR DIMENSIO-
NES, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS 

Auxiliares  5 Instituto Matía On line 2 

DISEÑO DEL PROCESO DE VALORACIÓN INTERDISCIPLINAR DIMENSIO-
NES, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS Enfermeras y médicos 5 Instituto Matía On line 1 

DILEMAS ÉTICOS RELACIONADOS CON EL BUEN TRATO Y LA ATENCIÓN 
A PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS Y CON LA PANDE-

MIA COVID 19 EN LOS CENTROS PARA PERSONAS MAYORES 

Grupo impulsor y 
directores 5 Instituto Matía On line 9 

TALER DE DISEÑO AMBIENTAL: CLAVES PARA RECONVERSIÓN DE 
AMBIENTES 

Grupo impulsor  5 Instituto Matía On line 8 

ADAPTACIÓN DE AMBIENTES: IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
MODIFICACIONES AMBIENTALES EN EL ÁMBITO DE LA TRANSFORMA-

CIÓN DEL MODELO DE CUIDADOS PARA DIRECTORES 
Directores 5 Instituto Matía On line 1 

LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA CON DEMENCIA (I)  Psicólogos  25 
FUNDACION 

PILARES On line 1 

LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA CON DEMENCIA (II) Psicólogos  20 FUNDACION 
PILARES 

On line 1 

CURSO UNIVERSITARIO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE 
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

Raquel Gómez 300 Ises On line 1 

PROFESIONAL DE REFERENCIA EN AICP Todo el personal 4 Instituto Matía On line 8 

PREVENCIÓN Y MANEJO DEL COVID-19 ATENCIÓN DIRECTA 0,5 Etel Sanchez Residencia/Centro 
de Día 

60 

RESIPLUS: Recepción. Registro de Entradas y Salidas. Asistencias a 
Centro de Día. Recepcionista 1 Resiplus On line 1 

Jornada informativa virtual sobre el nuevo tratamiento jurídico de la 
incapacidad civil 

Dirección y Trabaja-
dora Socal 2,5 Lares  On line 1 

INTRODUCCIÓN AL MODELO AICP Todo el personal 6 Instituto Matía On line 21 
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  La doctora, máxima responsable, junto a la directora, en la toma de decisiones médicas de las personas 

mayores y personal del Centro. Responsables del Plan de Contingencia y de su cumplimiento. 

 Las enfermeras, colaborando en la detección precoz de la covid-19, tanto de las personas mayores como 

del personal, realizando pruebas diagnósticas por indicaciones de la médico. 

 Las auxiliares de enfermería  trabajando con la división del Centro en unidades de convivencia. 

 La psicóloga que ha desarrollado nuevas formas de trabajar aprovechando las nuevas tecnologías, con las 

personas mayores para paliar las consecuencias de un confinamiento tan estricto. Se ha informar a las 

familias, con el fin de informar y de atenuar la preocupación de las mismas. 

 Las tasoc  y la fisioterpéuta que han trabajado de una forma más personalizada, trabajando por unidades 

de convivencia. 

 La responsable de recepción, supervisando protocolo de entrada/salida de personal y proveedores; regis-

trando temperaturas, entrega de epis, higiene de manos… 

 El personal de limpieza y lavandería adaptándose al cambio de protocolos de limpieza por el uso de de-

sinfectantes en mobiliario, suelos, botoneras, pasamanos, limpieza diaria de uniformes…  

 El personal de administración, ampliando sus tareas; dedicando tiempo a la compra de materiales sanita-

rios y otros necesarios para cumplir con las medidas del plan de contingencia.   

 La responsable de recursos humanos y “coordinadora Covid-19”, enlace entre dirección, médico y perso-

nal, resolviendo dudas y formando sobre las medidas implantadas a raíz del plan de contingencia del 

Centro. Recogiendo y dando información sobre la pandemia; aconsejando mediante comunicados sema-

nales sobre las medidas preventivas y comunicando a salud públicas los casos positivos de personal.  

 

 

En esta época de pandemia, hemos realizado activi-

dades con mensajes esperanzadores para el personal, 

voluntarias, personas usuarias y sus familiares: Un video en 

Navidad y mensajes colgados en el facebook.  
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En el año 2021 se ha continuado con los voluntarios de forma online y a partir de septiembre se han reanudado 

ciertas actividades como paseo o acompañamientos siempre de forma muy controlada. Los acuerdos de colaboración 

con entidades de Voluntariado que tenemos son: la Fundación Dasyc, Asociación para la mejora intelectual y capaci-

dades sociales @Amics, Asociación Lares CV y la Asociación de la Gent Major. En total contamos con 15 voluntarios. 

Se participó en el programa “Tejiendo redes” en cola-

boración con Lares CV que tiene como objetivo poner en 

contacto a personas voluntarias con personas mayores, me-

diante herramientas virtuales. 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Convertir la crisis en oportunidad: Reorganizar los servicios que sean necesarios, revisando necesida-

des de personal y perfiles profesionales con el fin de que resultan más eficaces y eficientes. Estudiar 

cambios organizativos con motivo el AICP 

 Utilizar herramientas audiovisuales y cursos on-line. Formación en el programa de Atención Integral 

centrada en la persona en colaboración con la Asociación Lares Comunidad Valenciana. 

 App de recursos humanos. 

 Trabajar la motivación del personal y minimizar el nivel de estrés. 

 Hacer más visibles las mejoras laborales tras el plan de igualdad; compensación horas formación fuera 

de jornada, etc… 

 Participar en el convenio colectivo y conocer el futuro del sector (adecuación a la AICP, ratios, suel-

dos…) 

 Revisar y mejorar el programa de voluntariado y realizar un manual de bienvenida. 
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ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 

PERFIL DE LAS PERSONAS MAYORES 

 

 

 

Durante el año 2021 la Residencia Fortuny ha 

aumentado su ocupación hasta el 96 %, recuperando 

la ocupación anterior a la pandemia. El Centro de Día 

Fortuny decidimos mantenerlo cerrado hasta el fin de 

la pandemia. 

Como ya es sabido, la esperanza de vida de las 

mujeres supera a los hombres, representando las 

mujeres el 84 % del total de la población del Centro.  

La edad media de las personas mayor residentes se establece en 87 años, de los cuales 27 son mayores de 90 

años, datos similares al año anterior. Se tratan de personas que, por su edad, cualquier patología o descompensación 

puede ser muy grave y por lo tanto requieren más atención médica y de enfermería. 

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

pequeño resumen descriptivo de los grado de dependencia:  
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INDEPENDIENTES: Cuando la persona no necesita ayuda para realizar varias actividades bási

(en adelante ABVD). 

GRADO I, DEPENDENCIA MODERADA

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

GRADO II, DEPENDENCIA SEVERA:

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:

día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesita el apoyo indispensable y cont

nuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonom

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

selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Si comparamos la evolución en el 

las tipologías, aunque se aprecia un aumento de l

vo de la población, a la demanda de plazas residenciales con dependen

nes impuestas por la pandemia. Asi pues, h

fallecimiento y 2 voluntarias. 

La evaluación del estado cognitivo

mediante los siguientes test: TEST ESCALA COGNITIVA

LOBO (MINIMENTAL LOBO/MEC) (129), RG TE

COGNITIVA PFEIFFER (6), realizados por la Psicóloga.

la siguiente gráfica podemos  ver el porcentaje de det

rioros cognitivos de nuestros residentes, según 

Cognitiva Lobo:  
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2021
Independientes 17%

Grado I 15%

Grado II y III 68%
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uando la persona no necesita ayuda para realizar varias actividades bási

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.

IA 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 

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 indispensable y cont

nuo 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, modelo 

Igualdad y Políticas Inclusivas, Generalitat Valenciana, extrayendo la siguiente gráfica:

 

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

las tipologías, aunque se aprecia un aumento de las personas dependientes, en respuesta al envejecimiento progres

a la demanda de plazas residenciales con dependencia y al confinamiento debido a las restricci

Asi pues, ha habido 19 altas de personas mayores y 14 bajas

La evaluación del estado cognitivo se lleva a cabo 

mediante los siguientes test: TEST ESCALA COGNITIVA 

), RG TEST ESCALA 

realizados por la Psicóloga. En 

la siguiente gráfica podemos  ver el porcentaje de dete-

os residentes, según la Escala 

2021 2020 2019 2018
17% 17% 21% 20%

15% 24% 24% 29%

68% 59% 55% 51%

40%

15%
15%

15%

17%

Grado de deterioro 
cognitivo
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uando la persona no necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria 

uando 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. 

uando 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 

a 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 indispensable y conti-

ía personal. 

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

, Generalitat Valenciana, extrayendo la siguiente gráfica: 

tiempo, podemos determinar que se aprecian ligeras oscilaciones en todas 

en respuesta al envejecimiento progresi-

y al confinamiento debido a las restriccio-

y 14 bajas de las cuales 12 son por 

 

Grado de deterioro 
cognitivo

Demencia 
grave

Demencia 
moderada

Demencia leve

Bordeline
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PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD 

SOCIO-ASISTENCIAL 

Durante el año, al igual que en el anterior, no hemos tenido ningún brote de covid-19 de personas mayores, lo 

que demuestra el buen hacer de todas las profesionales del Centro. Hemos intentado normalizar las actividades del 

Centro combinando acciones encaminadas a minimizar el impacto de la pandemia, actualizando el Plan de Contingen-

cia para la prevención y contención frenta a la covid-19:  

 En cuanto a la infraestructura, dividiendo el Centro por sectores, diferenciando circuitos de limpio-

sucio, reorganizando al personal, asignándolo por unidades de convivencia, preparando habitaciones 

de aislamiento… 

 Revisando los procesos estratégicos de comunicación interna con el personal y externa con familiares 

y administración pública (Consellerías de Sanidad e Igualdad), así como la Comisión departamental del 

Hospital La Fe de Valencia. También el proceso de recursos humanos, dictando medidas dirigidas a la 

protección de la salud de las trabajadoras. 

 Revisando los procesos esenciales mediante la implantanción de medidas de protección de la salud de 

las personas mayores usuarias del Centro; adaptación de protocolos existentes y actualización de los 

protocolos elaborados por la administración frenta a la pandemia (casos sospechos, brote confirmado, 

cierre de brotes…).Adaptación a la nueva realidad de todos los programas de atención continua; cam-

bios de actividades, medidas especiales de atención a la familia ante la muerte de una persona resi-

dente…  

 Por último en los procesos de apoyo, implementación de protocolos de limpieza incidiendo en la ma-

yor desinfección y provisión de desinfectantes, geles, cubos con pedal…y sobre todo estimación de un 

stock mínimo de guantes, batas impermeables, buzos, mascarillas para el caso de un brote. 

 

A nivel sanitario, hemos continuado trabajando con la Unidad de Atención Integral en Residencias “UDAIR”, 

formada por médicos y enfermeros geriatras del Hospital La Fe de Valencia, que tras realizar valoraciones geriátricas, 

facilitan recursos hospitalarios y así evitamos hospitalizaciones y desplazamientos a urgencias, mejorando la calidad 

de la atención. Esto solo se puede hacer por disponer de enfermería 24 horas. Se han realizado solo  siete traslados al 

hospital, cuatro de ellos de más de una semana en el hospital. Una ha sido por una caída con resultdo de rotura de 

cadera y el resto procesos agudos de sus patologías previas. 

Al igual que el año anterior, hemos participado en la Comisión departamental del Hospital La Fe de Valencia 

en la que participaban médicos de Udair, de medicina preventiva de La Fe, técnicos de la Conselleria de Sanidad y 

Conselleria de Igualdad y otros 12 Centros adscritos a la zona del hospital a los que nos han asesorado con motivo de 
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la pandemia, realizando reuniones semanales, vía on-line para darnos a conocer datos de interés sobre la evolución de 

la pandemia, aplicación de la normativa….. A fecha de hoy estamos todas las personas mayores y personal vacunadas 

frente a la covid-19; la segunda vacuna fue en enero y la tercera en septiembre. Durante todo el año 2021 no hemos 

sufrido ningún brote de covid-19 que afectará a ninguna persona residente. 

A propuesta del equipo médico del hospital La Fe, colaboramos con la información de nuestro Centro, en un 

programa VIVIFRAIL de promoción del ejercicio físico y que es referente internacional de intervención comunitaria y 

hospitalaria para la prevención de la fragilidad y las caídas en las personas mayores. Los promotores son geriatras 

europeos de prestigio y está financiado por la CEE. 

Colaboramos con un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, permitiendo la realiza-

ción de medición de los niveles del virus SARS-CoV-2 a todas las personas mayores y trabajadoras de la Residencia.  

 

 

 

Colaboramos con Médicos del Mundo y el Máster Universitario de Acción Humanitaria Sanitaria de la Univer-

sidad de Alcalá de Henares en un estudio, que está realizando en España, sobre las buenas prácticas llevadas a cabo 

en las residencias de mayores durante la pandemia Covid-19, dando la información que se nos solicitó. 

A nivel psico-social, el desarrollo del modelo de atención integral centrada en la persona y de actividades es-

peciales durante el primer trimestre del año, que minimizaron el impacto del aislamiento social que ha provocado la 

pandemia en la mayoría de las personas mayores. En Abril, tras la normativa, se realizaron visitas más normalizadas y 

que continuan hasta la fecha. Una de nuestras profesionales forma parte del comité de AICP de Lares. 

Los CUIDADOS PALIATIVOS que se proporcionan en la última etapa de su ciclo vital, pretenden mejorar su 

bienestar cubriendo sus necesidades físicas, psíquicas y espirituales.A pesar de la situación pandémica, se ha trabaja-

do con especial delicadeza con las familias de los mayores en el proceso de muerte y duelo facilitando información 



  62 

Secretaria: Teresa Pastor Madalena                   Vº Bº Presidente: Ildefonso Pastor Madalena 

Fundación Comunidad Valenciana Fortuny i Albors, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el nº 144 V 

 

clara, concisa y realista sobre la evolución y pronóstico, marcando como objetivo en los momentos finales, que tenga 

una muerte digna y con las debidas medidas preventivas se ha podido velar a sus familiares.  

 

Este año hemos contado con un programa subvencionado por la Fundación La Caixa y en colaboración con la 

Fundación Carena con el fin de proporcionar apoyo profesional psicológico para aquellas personas que están viviendo 

una enfermedad oncológica o crónica avanzada y para sus familiares, sea en la etapa que se encuentre de la enferme-

dad. Dicho Programa: 

 Está dirigido a personas en situación de enfermedad avanzada, especialmente a los que tienen una 

mayor necesidad de atención psicosocial.  

 Contribuye en la mejora de la calidad de vida de estas personas con enfermedad avanzada comple-

mentando la atención sanitaria que actualmente reciben de los profesionales de cuidados paliativos, 

mediante la elaboración, actualización permanente y aplicación de protocolos y procedimientos desti-

nados a optimizar la atención psicosocial de dichos pacientes y de sus familiares.  

 Establece procedimientos destinados a garantizar la oferta al paciente de apoyo social, espiritual y 

emocional, así como apoyo a las familias y a los profesionales que los atienden  

 Impulsa nuevas vías de actuación en la atención a las personas con enfermedades avanzadas.  

 Colabora mediante acciones de divulgación en la sensibilización de la sociedad sobre el final de la vida 

y los cuidados paliativos. 
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Ha finalizado el ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO en adultos mayores de 50 años que realiza, en el Centro, la admi-

nistración sanitaria, Hospital General Universitario de Elche, realizado por la la Fundación para el Fomento de la Inves-

tigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, FISABIO, y que debido a la pandemia se había alargado en 

el tiempo. 

Seguimos siendo CENTRO LIBRE DE SUJECIONES físicas y químicas, acreditados por la Fundación Cuidados Dig-

nos según la Norma Libera-Care. Para ello hemos realizado de manos del equipo “Fortuny Zero”, liderado por una 

fisioterapeuta,  cambios en nuestros procesos de trabajo que nos permitan eliminarlas medidas restrictivas a la movi-

lidad mecánicas y farmacológicas, respetando así, los derechos de las personas y la dignidad en los cuidados que pres-

tamos. Se está trabajando en la racionalizacióndel uso de neurolépticos y benzodiacepinas, como grupos farmacológi-

cosmás frecuentemente responsables de efectos secundarios y caídas ennuestro grupo de población. Al trabajar con 

unidades de convivencia hemos conseguido una mayor supervisión procurando un mejor cuidado, evitando poten-

ciando la movilidad de todos de la mano de nuestras fisioterapéutas. 

 

 

Se mantiene la colaboración a nivel interno con el Centro de Día Albors, compartiendo entre profesionales pe-

riódicamente ideas y proyectos en común. A nivel externo, con el hospital de referencia, La Fe y con el Centro de 

Salud “La Trinitat”, mediante el suministro de material sanitario. Como miembros de la Asociación Lares, recibimos 

información y ayuda en la gestión de otros productos sanitarios suministrados por la Conselleria de Sanidad. Al igual 

que en el año anterior, la Consellería, debido a la escasez de productos sanitarios en el mercado, no nos ha facilitado 

la provisión suficiente de guantes, mascarillas, batas… por lo que hemos tenido que realizar muchas compras extras. 

Las pruebas PCR han sido a cargo del Hospital La Fe de Valencia. Aun así, dado que la detección precoz era muy impor-

tante, hemos seguido realizando algunas pruebas en el IVAMI (Instituto valenciano de Microbiología).  
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Lareorganización forzosa de la vida del Centro, en unidades de convivencia de 20 personas usuarias, ha conlle-

vado una adaptación de las actividades y de su dinámica de realización. Hemos ampliado jornadas de fisioterapeutas y 

tasoc para realizar actividades más personalizadas y por unidades de convivencia. 

Las unidades de convivencia, son coherentes con el MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADO EN LA PER-

SONA, ya que implican buenas prácticas profesionales quenos llevan a la esencia del buen trato, nos humaniza y da 

coherencia a lo que todos sentimos. Hemos trabajado procurando que las personas mayores sean cuidadas por las 

mismas trabajadoras, adaptandonos a las necesidades de cada persona mayor que cuidamos. Hemos comenzado a 

realizar historias de vida realizadas por los profesionales de referencia, pero debido al exceso de trabajo, congelamos 

la invitación a las personas mayores y/o a sus familias a que participaran en  el “plan de atención y vida” que elabora-

mos en las valoraciones interdisciplinares semanales, por lo que para el próximo año lo retomaremos. 
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Continuamos con las actividades del proyecto “SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL Y TRABAJO EN RED” y que 

en colaboración de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se realizan en los dos centros de la Fundación. Ve-

nimos realizando junto con la Fundación Asindown y Centro de Acogida de menores de Massamagrell. La finalidad de 

este programa es la de cubrir necesidades de socialización de adultos y personas mayores y necesidades educativas de 

personas jóvenes y niños y niñas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social.Adaptándonos a la nueva reali-

dad, las actividades están mas encaminadas al contacto social “programa conecta-dos” y realizándolas on-line; activi-

dades virtuales (estimulación sensocial, lúdicas..) tales como teatro virtual, videoforum, videollamadas…. 

ATENCIÓN MÉDICA Y ENFERMERÍA 

Este año, la médico ha realizado consultas a las personas usuarias, pero las reuniones con ellas y/o sus familia-

reshan sido vía telefónica o presenciales en la entrada del Centro. En las visitas periódicas realiza controles (explora-

ción física, control de analíticas....), revisión farmacológica, revisión dieta, seguimiento de síndromes geriátricos y 

otros.Ademásla médico realiza informes para la Fiscalía, para valorar ingresos, para solicitar interconsultas, principa-

lemente a psiquiatría, neurología, dermatología, cardiología, oftalmología, odontolotía y traumatología. Tambiénsoli-

citaanalíticas de control de sangre, recetas de medicamentos, etc. 

Lasenfermeras coordinan y organizan las consultas, comunicando al médico cualquier información de variación 

y/o alteración en el estado de salud o síntoma de posible enfermedad detectado.La atención de enfermería se presta 

de forma continua las 24 horas del día. Los cuidados de enfermería se orientan al problema de salud cuando ya está 

establecido, aplicando tratamientos y realizando seguimientos de patologías agudas y crónicas y también presta aten-

ción 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 y acciones de prevención, como por ejemplo la vacu-

nación contra la gripe estacional o contra la covid-19 y que por tratarse de una institución cerrada se eleva la probabi-

lidad de contagio y riesgo de agravarse al tratarse de personas mayores con pluripatologías y edad avanzada.Las en-

fermeras mantienen el vínculo de información sanitaria entre el Centro y la familia realizando el seguimiento diario y 

cuando alguna personamayor esté hospitalizada. 

Este año, las tareas se han visto incrementadas por el número de pruebas diagnósticas frente a la covid-19 se 

han tenido que realizar tanto a las personas mayores como al personal.  

Técnicas de enfermería: Los principales controles realizados son:  

Tareas y controles 
Año 

2021 
Año 

2020 
Año 

2019 
Año 

2018 
     Inyectables 286  200 303 441 

Electrocardiogramas 142 87 112 77 
Vacunaciones 210 135 75 70 

Control de peso 335 291 362 276 
Control de pulso 2092 1699 2276 2454 
Control sat. O2 660 629 981 1954 

Control de sintrom 89 61 85 63 
Control temperatura 22027 9670 1174 1619 

Control de tensión arterial 2235 1877 2591 2260 
Analíticas 180 138 181 182 

Registro caídas 109 188 209 127 
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Detección precoz de úlceras por presión

El avance del deterioro funcional y cognitivo de l

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

 

La mayoría de las úlceras por presión 

realiza; cojínes y colchón antiescaras, cambios posturales

se les adecuada la hidratación y alimentación previniendo est

 

A veces la prevención no es suficiente, pues hay otros factores de riesgo como

 La inmovilidad; el 50% de l

 La incontinencia urinaria y/o fecal

 El deterioro del estado nutricional

 El nivel de conciencia alterado

 

 

Supervisión de la nutrición e hidratación: 

El número de personas con riesgo de mal

estado de salud y a la longevidad, lo cual conlleva que sea necesario controles periódicos de peso y del IMC y 

de los valores nutricionales a través de las analíticas
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por presión: 

El avance del deterioro funcional y cognitivo de las personas usuarias supone un aumento en los riesgos que 

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

La mayoría de las úlceras por presión son detectadas en el estadio inicial dada la labor de prevención que se 

cambios posturales, siestas y a la gran mayoría se les aplica cremas protectoras y 

se les adecuada la hidratación y alimentación previniendo este tipo de lesiones.  

la prevención no es suficiente, pues hay otros factores de riesgo como:  

% de las personas usan silla de ruedas en largos desplazamientos

a incontinencia urinaria y/o fecal; el 72% tienen incontinenecia urinaria. 

l deterioro del estado nutricional; 63% de los mayores ingresados. 

l nivel de conciencia alterado; 70 % de las personas mayores.  

utrición e hidratación:  

riesgo de malnutricion y mal estado nutricional es elevado

lo cual conlleva que sea necesario controles periódicos de peso y del IMC y 

los valores nutricionales a través de las analíticas pautadas por la médico del Centro. 
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supone un aumento en los riesgos que 

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

labor de prevención que se 

n mayoría se les aplica cremas protectoras y 

en largos desplazamientos. 

 

es elevado, debido al deterioro del 

lo cual conlleva que sea necesario controles periódicos de peso y del IMC y control 
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Las enfermeras supervisan: 

 La ingesta de alimentos y líquidos, sobre todo a los que tienen problemas en la deglucióny a los que 

tienen riesgo y/o empeoramiento del estado nutricionalayudándoles a alimentarse. También supervi-

san que se cumplen con las dietas personalizadas (preferencias alimentarias, alimentos restringidos, 

alergias, uso de espesantes, uso de batidos protéicos, etc…). 

 El ambiente del comedor, procurando que sea agradable y fomentando la comunicación entre los ma-

yores. En equipo y previa consulta ala persona usuaria se decide la distribución de comensales. 

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

todas las dietas tras la consulta con las personas usuarias y la dietista, introduciendo cambios para dar respuesta a los 

gustos y preferencias. De la basal, se derivan 7 dietas; hipocalórica, diabética, de protección gastro-biliar, sin pescado, 

hiposódica, astringente y triturada. 

Control de la higiene y cuidado personal:  

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

das en la higiene y se supervisan las necesidades, estableciendo las ayudas o apoyos para el aseo diario  y/o ducha.  

La gran mayoría de las personas mayores presentan problemas de incontinencia nocturna urinariay/o fecaly 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 analíti-

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

orden médica.  

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

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

pruebas complementarias, visados de inspección de la salud pública y privada, etc.  

 Solicitud de aparatos de oxigenoterapia y aerosolterapiadomiciliaria.  

 Control de caducidades de medicamentos y de productos sanitarios.  

 Mantenimiento y limpieza del material sanitario;limpieza y esterilización de material, inventario y re-

posición de material, controles del funcionamiento de aparatos sanitarios, etc.  

 Solicitud de material sanitario y fungible a la Conselleria de Sanidad y el Hospital La Fe. 

 

ACTIVIDADES 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 caí-

das que presenta el residente.Un 68% de las personas usuarias, presenta un alto riesgo de caídas, muy similar a años 

anteriores. Por tanto, es muy importante la labor rehabilitadora que realizan las fisioterapeutas. 

 

 



  68 

Secretaria: Teresa Pastor Madalena                   Vº Bº Presidente: Ildefonso Pastor Madalena 

Fundación Comunidad Valenciana Fortuny i Albors, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el nº 144 V 

 

 

Progresión de las caídas: 

 

La mayoría de las caídas no han tenido consecuencias 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. Ha habido una persona que ha acumulado 15 caí-

das. El descenso considerable de caídas, pensamos que ha sido por la nueva organización en unidades de convivencia 

que ha permitido mejorar la atención. Solo unacaída ha supuesto una fractura y hospitaliación. El lugar de mayor inci-

dencia de caídas son las habitaciones, seguido del baño. 

 El fisioterapeuta responsable de las ACTIVIDADES DEREHABILITACIÓN 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 intendencia 

de las discapacidades, programas dedicados a hipertensos y con problemas circulatorios, programa de 

prevención de las afecciones respiratorias, programa de prevención de caídas, programa de preven-

ción de anquilosis, programa de activación motriz y programa de rehabilitación de funciones deterio-

radas por afecciones agudas y/o crónicas. 

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

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

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

zadas por las auxiliares de enfermería dentro del Centro y algunos paseos cuando no lo han permitido por la situación 

de la pandemia. 

Este año ha habido dos fisioterapeutas que han trabajado en diferentes unidades de convivencia. Principal-

mente han sido actividades individuales, pero también 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 encamados, 

y pacientes con necesidades físicas especiales y poco colaboradores.  
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La fisioterapeuta es la encargada de valorar el riesgo de caída informando al equipo de las medidas a tomar (vi-

gilancia especial, entretenimientos….). Los datos referentes a este apartado se han tratado anteriormente. 

Este año y debido a la redistribución de espacios, el gimnasio se transformó en una sala de estar, por lo que las 

intervenciones fisioterápicas se han realizado sectorizadamente de modo que la profesional se ha despalzado con sus 

materiales a las unidades de convivencia creadas.  

Este año las actividades, se han repartido del siguiente modo por número de usuarios: 

Actividad 2021 

MOVILIZACIONES PASIVAS-ASISTIDAS-EST 3.073 

EJERCICIOS FORTALECIMIENTO MUSCULAR 4.537 

 GIMNASIA GRUPAL 40 

TERMOTERAPIA 802 

DEAMBULACIÓN 4.559 

MASOTERAPIA 1.502 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO 321 

EJERCICIOS COORDIN-EQUILI-POSTURAL 2.033 

CRIOTERAPIA 1 

DEAMBULACIÓN ACOMPAÑADA 2.991 

 19.859 

 

La participación es alta teniendo en cuenta que no siempre están las personas residentesen condiciones para 

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

invitándoles a que participen.  

 

ATENCIÓN PSICO-SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito social, cabe destacar la función de 

la trabajadora Social centrada en la atención de las 

necesidades personales y sociales de las personas 

residentes y sus familias. 

Las principales actuaciones realizadas han sido 

las siguientes: 
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Atención al preingreso y al ingreso y adaptación de un residente y gestión de las bajas por voluntad del 

residente o por fallecimiento: Se ha atendido de forma presencial y/o telefónicamente para informarles 

sobre la Residencia. Se han realizado las gestiones necesarias de preingreso e ingreso de las personas 

que han ingresado a lo largo del año y de las bajas que se han producido. 

Atención continua: Se ha procurado por la buena adaptación de cada persona mayor del Centro y su 

bienestar y se ha prestado atención a sus quejas, sugerencias y reclamaciones y a las de sus familiares. Se 

ha participado en las valoraciones geriátricas integrales semanales realizadas por el equipo interdiscipli-

nar, coordinando la participación de los residentes con buen nivel cognitivo. 

Coordinación de programas: Se han coordinado las actividades de rehabilitación cognitiva, de animación 

socio-cultural y de voluntariado. 

Trámites Ley de dependencia: Se ha trabajado en coordinación con el Centro Municipal de Servicios So-

ciales de Benimaclet y con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Se han presentado nuevas so-

licitudes de ayudas, revisión por empeoramiento, cambios de preferencias, subsanaciones de documen-

tación, reclamaciones formales de expedientes …. 

Trámites juzgados: Se han realizado trámites en los Juzgados de 1ª Instancia Nº 28  y Nº 13 de Valencia 

(solicitudes de Internamiento no voluntario, comunicación de personas con presunta incapacidad sobre-

venida, envío de informes médicos de seguimiento, realización de informes sociales anuales de las per-

sonas incapacitadas, coordinación con el personal de juzgados para las valoraciones por médicos foren-

ses, etc). 

Otros trámites sociales: Certificados de discapacidad,  empadronamientos de residentes y se han reali-

zado labores de asesoramiento y trámites menores en gestiones de personas mayores principalmente 

independientes (Fe de vida, gestiones bancarias, bajas de teléfono de su domicilio anterior, solicitud de 

cita previa para la renovación del DNI, etc).  

 

El trabajo psicológico se ha centrado principalmente en el taller de memoria semanal,  la valoración cognitiva 

de los residentes y en la detección, valoración y seguimiento de los trastornos de conducta así como de su preven-

ción en la medida de lo posible. 

 

Por otro lado, la psicóloga forma parte del grupo de psicogerontología del Colegio Oficial de Psicólogos de Va-

lencia. Este grupo ha resultado enriquecedor en lo referente a nuevas acciones formativas, abordaje de casos comple-

jos y nuevas aportaciones de material de estimulación. 
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VALORACIONESGERIÁTRICAS INTEGRALES 

El Equipo Interdisciplinar ha realizado reuniones durante el transcurso del año, valorando a  todas las personas 

usuarias semestralmente, de las cuales se han obtenido Planes de atención y vida, elaborados desde una perspectiva 

preventiva y rehabilitadora. 

Se han mantenido reuniones semanales entre coordinadoras de auxiliares, responsable de enfermería y psico-

social para tratar temas organizativos y para aborar la crisis sanitaria. También se reúnen semanalmenteel equipo 

de auxiliares de enfermería y responsable sanitaria, donde se abordan los problemas que surgen en el día a día y se 

abordan mejoras. Todas las propuestas expuestas y aprobadas son puestas en práctica y se dejan reflejadas en un 

libro de actas que todos los profesionales pueden leer.  El equipo de enfermeríarealiza reuniones informalesdonde se 

comunican e intercambian opiniones e ideas. 

 

 

ASAMBLEAS DE PERSONAS MAYORES RESIDENTES Y REUNIONES CON SUS FAMILIAS 

Otro tipo de reunión que se realiza anualmente es la Asamblea de personas mayoresresidentes. En esta XVIII 

reunión realizada en Diciembre del 2021 se trató de las actividades de la vida diaria, de la comida, de las actividades 

que fomentan el ocio y la convivencia. Se eligió a los representantes y se tomaron en cuenta las sugerencias. 

Se han establecido video llamadas por whatsapp entre las personas mayores y familiares, en los casos de confi-

namientos y ha habido reuniones con familiares telefónicas o presenciales para tratar problemas específicos de la 

persona residente con la familia. Las familias tienen un fácil acceso a la información social y sanitaria referente a sus 

familiares. Se informa sobre la evolución y el estado de las personasmayores, comunicándoles los cambios que se 

produzcan así como si se producen situaciones de urgencia.  
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EVALUACIÓN ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 

En 2021 las personas residentes, a través de las encuestas de satisfacción, han valorado muy satisfactoriamen-

te a todo el equipo socio-sanitario. La estabilidad del equipo junto con la calidez, cercanía y profesionalidad, contribu-

ye  a dar una continuidad en los cuidados, además de crear un lazo de confianza con nuestras personas mayores y sus 

familiares, lo cual nos lleva a una mayor calidad en la atención. 

Equipo 

% grado 
satisfacción 
con el 
servicio 
2021 

% grado 
satisfacción 
con el 
servicio 
2020 

% grado 
satisfacción 
con el 
servicio 
2019 

% grado 
satisfacción 
con el 
servicio 
2018 

Auxiliares Enfermería 92% 91% 96% 70% 
Medico 96% 92% 92% 79% 
Enfermeras 94% 93% 94% 76% 
Trabajadora social-
Psicóloga 93% 95% 96% 89% 
Fisioterapeutas 92% 88% 96% 82% 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA ATENCIÓNSOCIO-SANITARIA 

 Concienciar a las profesionales de enfermería y auxiliares de la importancia del registro de tareas en el 

programa informático, mediante el uso de tablets que permitan el registro en cada unidad de convi-

vencia; administración de la medicación, registros de incontinencia, historias de vida, mi plan del día a 

día…. 

 Mejorar las valoraciones geriátricas y el plan de atención y vida siguiendo el modelo de atención inte-

gral centrada en la persona. 

 Colaborar con los juzgados de incapacidades de Valencia mediante valoraciones on-line; videoconfe-

rencias con los juzgados. 

 Participar en el comité de bioética de la asociación Lares CV y seguir con la formación sobre la Ley de 

la eutanasia. 

 Desarrollar el Programa de cuidados paliativos; definir criterios de inclusión, formación, adecuación de 

instalaciones….. 

 Dar opción al doble menú y que se indique las calorías, proteínas, etc… de cada comida, incluidos des-

ayunos, meriendas y resopones y solicitar una auditoria a la empresaNetslecon la que colaboramos. 

 Incluir en la memoria testimonios de personas mayores, familiares, personal, voluntarios…. Que pon-

gan en valor nuestro trabajo. 
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MEMORIAS DE ACTIVIDADESDEL ÁREA PSICO-SOCIAL 

La programación de actividades del año 2021se adaptóa la crisis sanitaria iniciada en el mes de marzo de 2020. 

La Residencia se encuentra todavía reorganizada en diferentes unidades de convivencia quedando claramente acota-

das las personas de cada unidad, evitando así la interacción entre personas de distintas unidades.  

A esta limitación de los contactos, se han sumado otras medidas como la limitación de las salidas, el confina-

miento en las habitaciones en determinados periodos, y la restricción de la movilidad dentro del Centro. 

Esta situación ha supuesto repensar el planteamiento del programa de actividades concibiéndolo como un programa 

dinámico y poniendo el acentomás que nunca en la idiosincrasia de cada persona mayor.  

Apoyándonos en el modelo de Atención Integral Centrada en la Persona, se ha intentado dar un paso más allá 

del ocio y la estimulación, para buscar actividades que fueran significativas para cada persona y que partieran de sus  

necesidades y preferencias. 

 

 

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN COGNITIVA 

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

de deterioro de las personas a las que se ha dirigido.  

TALLER DE MEMORIA: Talleres grupales de estimulación de las diferentes áreas cognitivas con ejercicios y 

dinámicas para personas residentes sin deterioro o con leve deterioro cognitivo. 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA: Actividades individualizadas adaptadas a cada persona residente teniendo en 

cuenta su nivel cognitivo y sus preferencias. 

ESTIMULACIÓN SENSORIAL: Sesiones en las que se trabaja la estimulación con personas  residentes con 

grave deterioro cognitivo a través de los sentidos. 

ACTIVAMENTE: Dirigido a las personas residentes con deterioro cognitivo avanzado con las que se realizan 

actividades adaptadas a su nivel cognitivo basadas principalmente en el método Montessori. 

TERAPIA MUSICAL INDIVIDUALIZADA: Las personas con deterioro cognitivo avanzado, previa valoración 

de su buena respuesta a la actividad, han escuchado con regularidad en soporte Mp4, una selección de sus 

gustos musicales con fines terapéuticos. 

TALLER DE MÚSICA: Talleres grupales de diferentes actividades relacionadas con la música con fines terapéu-

ticos. 
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ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

TALLER DE MANUALIDADES Y DE COSTU-

RA: Se han realizado diferentes actividades en función 

de sus gustos y de sus destrezas, principalmente acti-

vidades de costura, de pintura y, manualidades rela-

cionadas con las celebraciones de san Valentín, Carna-

val, Fallas y Navidad. 

 

 

TALLER DE CONVERSACIÓN: Espacio de de-

bate y de socialización donde se respeta la diversidad 

de opiniones y se favorece la buena convivencia. 

TALLER DE TEATRO:Semanalmente se han 

realizado sesiones con ejercicios de teatro para traba-

jar la dicción, la gestualidad y la imaginación. Este 

taller dio comienzo a un grupo de teatro con algunas 

personas residentes que participan en la creación de 

una obra propia. 

TAICHI:Se ha pretendido contribuir al bienes-

tar de la persona trabajando técnicas respiración, de 

meditación y de relajación.  

ACTIVIDADES RELIGIOSAS: La misa se ha ce-

lebrado todos los domingos y días de precepto en una 

sala adaptada, así como las celebraciones especiales 

acordes con el calendario litúrgico. 

Dos personas residentes se han encargado de 

la organización de las actividades pastorales y de pre-

parar y dinamizarTERTULIAS LITERARIAS, respondien-

do a las inquietudes religiosas de un grupo de perso-

nas interesadas en estos temas..  

JUEGOS DE MESA: Se ha dado continuidad al 

fomento de la creación de grupos de participantes en  

juegos de mesa, especialmente de dominó. 

ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS:Se han 

reforzado las aficiones propias de residentes, como la 

lectura y la pintura para que las realicen en su tiempo 

libre. 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

Las personas voluntarias, durante este periodo de 

crisis, han podido seguir con sus aportaciones 

adaptándose a la situación: 

 SALIDA A VIVEROS los miércoles.
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 LLAMADAS TELEFÓNICASa las personas resi-

dentes 

 ACOMPAÑAMIENTOS a las personas mayores 

en alguna actividad especial. 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

En este tiempo se han programado actividades especiales combinando las actividades propias de las festivida-

des del año, con actividades de tipo cultural y con salidas fuera del centro. 

 

ENERO 

 Celebración Reyes Magos 
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FEBRERO 

 Comienzan las conexiones con la UCV 

 Celebración San Valentín 

 Videollamada de una persona residente con estudiantes del IES MARTA MATA 

 Fiesta Carnaval, animación con música en directo a cargo de las personas trabajadoras 

 Celebración del miércoles de ceniza 

 

 

MARZO 

 Elaboración de la falla 

 Proclamación de la fallera mayor y del presidente 

 Plantà y decoración de salas 

 Elaboración de pins falleros y visita de la fallera mayor a los diferentes sectores 

 Votación Ninot Indultat 

 Ofrenda y globotà 

 Xocolatà 
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ABRIL 

 Merienda especial. Mona de Pascua y actividades de animación pascuera 

 Celebración cumpleaños 103 años de Pilar Arocas 

 Celebración Día del Libro. Homenaje a Pepita Miguel 

 Actividad Intergeneracional: Intercambio de correspondencia escrita  con el CAM Luis Amigó de  

Massamagrell 

 Celebración cumpleaños de los meses marzo-abril 
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MAYO 

 Comienzo de las videollamadas del proyecto 

con Asindown  “A un solo click” 

 Actividad especial de reminiscencia por el Día 

Mundial de los Padres y las Madres 

 

JUNIO 

 Bienvenida al verano: torneo de ping pong y 

merienda de horchata y fartons 

 Actividades por el Día Munidal del Medio 

Ambiente: juegos temáticos y elaboración de 

ambientadores ecológicos 

 Excursión a la playa 

 Celebración cumpleaños de los meses mayo-

junio 
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JULIO 

 Taller de arte de la Fundación Bancaja 

 Celebración Día de los Abuelos 

 Visitas al Museo de Bellas Artes Pío V 

 

 

 

AGOSTO 

 Taller de memoria háptica 

 Visitas al Museo de Bellas Artes Pío V 

 Celebración cumpleaños de los meses julio-agosto 
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SEPTIEMBRE 

 Salidas a visitar fallas de los alrededores 

 Cremà virtual 

 Conmemoración Día del Alzheimer. Colaboración con AFAV 
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 Despedida del verano: merienda de horchata y fartons 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 

 Celebración Día del Mayor. Creación de un TikTok y espectáculo Clown 

 Celebración Día de la Comunitat Valenciana. Visita de Jaume I a la residencia 

 Charla y taller por el Día Mundial del Lavado de Manos 

 Celebración de Halloween. Historia de la festividad en otras culturas y creación de caretas de Halloween 

 Celebración cumpleaños septiembre-octubre 
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NOVIEMBRE 

 Actividad por el Día Internacional de las Per-

sonas Cuidadoras 

 Record Guinness Fortuny-Albors 

 Salida a Viveros con Asindown: juegos tradi-

cionales 

 Actividades relacionadas con la Semana In-

ternacional de la Ciencia y de la Paz 
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DICIEMBRE 

 Decoración navideña del centro 

 Salida para visitar un belén 

 Salida al espectáculo Llums de Vivers 

 Representación obra de teatro de Luis Amigó 

 Recital de villancicos de la coral “San Alberto 

Magno” 

 Actividades Especiales de Nochebuena 

 Actividad por el Día de los Santos Inocentes 

 Asamblea anual de residentes 

 Actividades Especiales Fin de Año 

 Visita de sus majestades los Reyes Magos de 

Oriente 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Con el objetivo de evitar el aislamiento de las personas mayores, promover su socialización y mantener las re-

laciones familiares, se han llevado a cabo las siguientes actividades teniendo en cuenta la red social de cada persona: 

 

Organización de VIDEOLLAMADAS individuales y grupales flexibilizando horarios 

Recepción de VIDEOS, AUDIOS Y FOTOS de familiares y amigos, fomentando y apoyando la respuesta a los 

mismos 

Conexiones por SKYPE 

ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICOdel voluntariado contando con la participación de las personas voluntarias de 

nuestro Centro, de la Fundación estudio y Cultura y del Programa Adopta un Abuelo. 

Participación en el PROGRAMA ERASMUS PLUS DE LARES conectando con estudiantes internacionales 

Celebraciones de CUMPLEAÑOS VIRTUALES con los familiares 

Recepción y envío de CARTAS, DIBUJOS Y TARJETAS DE FELICITACIÓNcon las personas usuarias del Centro de 

Acogida de Menores Luis Amigó de Massamagrell, de voluntarios de la UCV, con Asindown, con alumnos del Colegio 

San Francisco y Santo Domingo de Villamarxant, con la Asociación NaviYayo y con familiares y amigos. 

Realización de ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES online y presenciales con las personas usuarias del Cen-

tro de Acogida de Menores Luis Amigó de Massamagrell y de la Fundación Asindown de Valencia. 

Promoción de la independencia en el uso de TELÉFONOS MÓVILES. Se ha favorecido el uso del teléfono en de-

terminadas personas por primera vez y se ha apoyado a las que ya lo tenían. 

ACOMPAÑAMIENTO EN LAS VISITASde familiares y amigospara que fueran de calidad a pesar de la artificiali-

dad de las mismas. 

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES semanales y especiales con la realización de carteles informativos colocados en 

las unidades de convivencia, publicaciones de Facebook y envío de correo mensual a las familias. Así como la propues-

ta de la realización de una revista trimestral. 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL CONTACTO CON EL ENTORNO Y AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD 

Ante la restricción de las salidas, las personas mayores han visto reducida su movilidad y actividad socialfuera 

del Centro teniendo necesidades reales que se han intentado cubrir con las siguientes actividades cuando ha sido 

posible: 

 Organización de SALIDAS A LAS TERRAZASpara caminar y/o estar al aire libre 
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 ACOMPAÑAMIENTO EN PASEOSdentro de la Residencia para personas deambulantes con deterioro cogniti-

vo. 

 SALIDAS TUTELADASorganizadas por unidades de convivencia para pasear por los Jardines de Viveros y sali-

das alternativas para pasear por el barrio para las personas que no querían ir a los Jardines 

 ACOMPAÑAMIENTOS EN GESTIONESbancarias o de otro tipo, y en compras  

 ACOMPAÑAMIENTOS PERSONALIZADOSpara personas con escaso apoyo social y mayores necesidades. 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

En este bloque distinguiremos las actividades individualizadas y las grupales realizadas en las diferentes unida-

des de convivencia. 

ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS 

Se ha valorado junto con la persona mayor, cuando ha sido posible, o su familiar qué actividades le resultaban 

placenteras y estimulantes y  se ha respetado la voluntad de la persona proporcionándole los medios necesarios para 

poder realizarlas: 

 ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE FICHAS INDIVIDUALIZADASde lectoescritura, grafomotricidad, com-

prensión lectora, memoria, lógica y cálculo, adaptadas al nivel de cada persona 

 PASATIEMPOS: crucigramas, sopas de letras, autodefinidos y sudokus 

 ESTIMULACIÓN CON MATERIALES PERSONALIZADOS: puzles, encajables, material de estimulación 

sensorial y material Montessori. 

 Uso de TABLETS Y ORDENADORcomo medio de estimulación 

 SESIONES DE ESTIMULACIÓNVIRTUALES con estudiantes de Psicología de la Universidad Católica de 

Valencia y con los jóvenes de Asindown. 

 DIBUJO Y PINTURApersonalizando lo materiales que prefiere cada persona (acuarelas, lápices, rotula-

dores, lienzos, libros de mándalas, dibujos temáticos, etc). 

 COSTURA Y GANCHILLO 

 MANUALIDADES PERSONALIZADAS atendiendo a las peticiones de la persona 

 LECTURA DE LIBROS Y REVISTASreforzando las preferencias de cada persona e implicando a los fami-

liares para que traigan revistas semanalmente o libros concretos. 

 PARTICIPACIÓN EN LA REVISTA DEL CENTRO con la aportación de recetas, poesías, adivinanzas, histo-

rias, etc. 

 VER TELEVISIÓN. Se han instaladotelevisiones en habitaciones y se han realizado las adaptaciones ne-

cesarias para que pudieran verla cómodamente: Se ha ajustado canales a sus gustos, dejado escrita la 
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programación que les interesaba, como horario de misas o películas, se les ha puesto cascos para me-

jorar la audición, etc. 

 ESCUCHAR RADIO, RADIO CD, REPRODUCTORES MP4. Se han utilizado como medio de estimulación 

para las personas con deterioro cognitivo y para otras personas sin deterioro a las que le hemos reco-

pilado sus gustos musicales para que pueda escucharlos 

 Apoyo en la confección de un TEXTO DE REFLEXIÓN sobre las lecturas de la misa de cada domingo 

preparada por la residente responsable de pastoral. 

 CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS: cada dos meses se organiza una pequeña fiesta grupal donde se 

le dedica un espacio y unas palabras a cada residente que ha cumplido años recientemente. La cele-

bración viene acompañada de una merienda con tarta de cumpleaños. 

 

 JARDINERÍA. Se le ha proporcionado acompañamiento y ayuda en las tareas de jardinería a una resi-

dente. Finalmente, la misma se coordina con otra residente para realizar las tareas. 

 COLABORACIÓN EN NECESIDADES DEL CENTRO: Algunas personas mayores han contribuido en diver-

sas actividades como la actualización diaria del calendario, poner la mesa, hacer trapos, hacer batas 

impermeables, coser etiquetas de ropa para otras personas  residentes, confeccionar bolsos de traba-

jo para las trabajadoras del Centro o ayudar en la decoración del mismo. 
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ACTIVIDADES GRUPALES 

Se han fomentado las actividades grupales por sectores pero ha sido muy variable por los cambios habituales 

debidos a la reorganización del Centro o al confinamiento en habitaciones por sospecha de contagios. Se ha estableci-

do un horario de actividades en cada sector aunque las actividades de mayor interacción grupal se han realizado en el 

sector de personas independientes. Las principales actividades han sido:  

 

 TALLER DE MANUALIDADES 

 TALLER DE ESTIMULACIÓN GRUPAL 

 TALLER DE CONVERSACIÓN 

 JUEGOS DE MESA 

 BINGO 

 TALLER DE MÚSICA 

 TAI-CHI 

 TALLER DE PRENSA 

 EFEMÉRIDES 

 TALLER DE TEATRO 

 TALLER DE LABORES: autogestionado por un grupo de residentes 
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EVALUACIÓN 

 

El programa de actividades previsto inicialmenteara el año 2021 no se ha podido cumplir en su totalidad, de-

bido a la situación provocada por la pandemia del Covid-19, pero se ha hecho un gran esfuerzo por llegar a cada per-

sona residente y proporcionarle las herramientas necesarias para integrar, en su vida diaria, actividades que le resul-

taran estimulantes, placenteras y sobre todo significativas. Nos hemos tenido que adaptar continuamente en función 

de los cambios en las unidades de convivencia, de los confinamientos habituales en habitaciones y de la posibilidad o 

no de realizar salidas tuteladas por personal del Centro.  

La respuesta obtenida por la gran mayoría de personas mayores, pese a la dificultad de las circunstancias vi-

vidas, ha sido muy positiva.Podemos decir que han mejorado las relaciones interpersonales entre las personas mayo-

res de la misma unidad de convivencia y con el personal del Centro, al ser asignadas las mismas personas profesiona-

les  al mismo grupo de personas residentes, y que ha aumentado la solidaridad entre todas las personas y la implica-

ción de las profesionales.  

También destacamos que,  hemos logrado cambiar el concepto de ocio asumiendo que se han hecho menos 

actividades grupales pero que se ha compensado totalmente apoyando los proyectos individuales de cada persona.  

Por último, añadir que todos estos cambios han contribuido a reforzar la transformación del Modelo de Cui-

dados hacia la Atención Integral Centrada en la Persona con el que venimos trabajando en su implantación desde el 

año 2018, puesto que se ha puesto el foco en cada persona mayor intentando proporcionarle una atención personali-

zada, respetando sus ritmos y necesidades y eliminando los prejuicios que como profesionales tenemos hacia deter-

minadas actividades por considerarlas poco estimulantes y repetitivas.  

En cuanto a la evaluación cuantitativa, las personas residentes han valorado, en una escala de 1 a 10,  los di-

ferentes ítems relacionados con las actividades del programa de animación sociocultural adjudicándoles las siguientes 

puntuaciones presentadas por grupos, según el nivel de dependencia: 

 

Satisfacción programa intergeneracional  

- Personas usuarias independiente: 9,9    

- Personas semidependientes: 9,9  

- Personas dependientes: 9,5 

 

Satisfacción actividades individualizadas y por pequeños grupos: 

-  Personas usuarias independientes: 9,9     

- Personas semidependientes: 9,7   

- Personas dependientes: 10 
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Satisfacción con el servicio de animación socioculutural: 

-   Personas usuarias independientes: 9,9    

- Personas  semidependientes: 9,7     

- Personas dependientes: 8 

Las puntuaciones indican un alto nivel de satisfacción de las personas residentes. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Como propuestas de mejora para el próximo año planteamos: en primer lugar objetivos muy concretos tenien-
do en cuenta las necesidades y demandas de las personas residentes. En función de la mejora de la situación sanitaria 
en la que nos encontremos, se valorará la ampliación de los mismos: 
  

 Reuniones de trimestrales con las personas elegidas como representantes de los residentes para reco-

ger propuestas sobre actividades y su organización y consensuar con las personas de las unidades de 

convivencia los  cambios en la programación antes de aprobarla. 

 Ampliar la formación del equipo psicosocial sobre actividades significativas y recursos de estimulación 

para personas con deterioro cognitivo grave (método Montessori, teraoia de vakidación, terapia con 

muñecos, etc..) 

 Seleccionar  material de actividades personalizado y adaptado a cada persona. 

 Seleccionar y poner al alcance de las personas usuarias material para la autogestión por áreas: música, 

manualidades,  lecto-escritura y tecnológico. 

 Celebración del Día de Internacional de la Paz (21  de septiembre), Día del Mayor (1 de octubre)  y Día 

internacional de los voluntarios (5 de diciembre) 

 

Valencia, 31 de marzo de 2022 

Raquel Gómez Sanjosé Ana Fernadez Gómez y Amparo Pastor Ricós  

Directora Tasocs  

 


