MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
FUNDACIÓN CASA BENEFICENCIA DE MURO DE ALCOY

1.- PRESENTACIÓN DEL
CENTRO
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POLÍTICA DE CALIDAD
El Centro de tercera edad para personas mayores dependientes, regido por la Fundación
Casa Beneficencia de Muro de Alcoy, está adscrito y autorizado por la Consellería de Igualdad
y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, con fecha 26 de marzo de 1997 y número
03.03.065300.001-148ACR, El Centro cuenta con una capacidad para 55 plazas, siendo hasta
septiembre de 2021 9 plazas de gestión privada de la Fundación y 46 subvencionadas por la
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas
El centro se financia a través de concierto social en el sector de atención a personas
mayores de pendientes con la Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas. Desde septiembre
de 2021 el 100% de las plazas están concertadas

Teniendo por objeto servir de forma organizada como alojamiento estable con atención sociosanitaria, a
personas mayores de 65 años que hayan censado su actividad profesional o laboral, o pensionistas
mayores de 60 años que precisen una atención geriátrica integral.
Conscientes de la importancia de lograr los niveles de calidad asistencial deseados, Dirección
creará un clima de comunicación abierta y cooperación constante con todas las personas implicadas en
el proceso, poniendo a su disposición cuantos recursos sean necesarios.
Fundación Casa Beneficencia es un servicio social especializado, perteneciente a LARES
COMUNIDAD VALENCIANA, entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin favorecer la integración
social de las personas mayores más desfavorecidas, excluidas o en riesgo de exclusión social, mejorando
el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores y sus familias.
Fundación Casa Beneficencia define esta Política de Calidad de la organización con el fin de
mantener la satisfacción y confianza de nuestros residentes y sus familias, así como la de nuestros
trabajadores, proveedores, voluntarios y partes interesadas como puede ser la Administración y se
compromete a que ésta sea difundida, implantada y mantenida en todos los niveles de la organización.
Para ello el centro ha adquirido el compromiso de liderar un plan de mejora continua mediante
un Sistema de Gestión de Calidad acorde a la ISO 9001:2015, así como el de cumplir todos los requisitos
legales y reglamentarios en los servicios que ofrece, para satisfacer las necesidades y expectativas de
nuestros usuarios, familiares y otras partes interesadas, obteniendo así un servicio de calidad, enfocado
a los residentes y Centrado en la persona. El Centro fomenta de manera constante la mejora continua
de su sistema de calidad formando y comprometiendo al equipo de profesionales de Fundación Casa
Beneficencia.
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Esto nos lleva a definir la misión, la visión y los valores en los que nos fundamentamos:
Misión El Centro Fundación casa beneficencia tiene como misión dar una atención integral a los
mayores desde el humanismo cristiano, centrada en la persona, la calidad y la convivencia.
Visión La visión de Fundación casa beneficencia es la prestación de servicios de calidad humana
y técnica, así como una atención individualizada e integral.
Valores Acogida, agradecimiento, alegría, sencillez, amistad, gratitud, todo desde la
libertad.
-

-

-

Idea de Servicio, enfocada en nuestro caso hacia los mayores dependientes o en
situación de exclusión social.
Compromiso social/Solidaridad. Es el modo de hacer efectiva la necesidad de
mejorar y humanizar nuestra sociedad, identificándonos con la filosofía del sector
no lucrativo.
Atención integral, a través de programas asistenciales que cubren todas las
necesidades de los residentes/usuarios, con especial atención a las dimensiones
física, psíquica, social y espiritual.
Búsqueda constante de bienestar y satisfacción de los residentes/usuarios,
familiares, trabajadores/as y voluntarios.
Respeto a los derechos de los residentes, a su libertad y capacidad de elección, al
fomento de la autonomía personal como base de la atención integral.
Los trabajadores y trabajadoras son protagonistas fundamentales de este proceso.
Para ellos y ellas se articula una política laboral basada en el espíritu de equipo, la
conciliación de la vida laboral y familiar y la formación continuada.

Así la Política de Calidad del Centro Fundación casa beneficencia asume el compromiso de:
a) Ofrecer una atención integral que de respuesta a las necesidades físicas, psíquicas,
espirituales, sociales-relacionales y culturales de sus usuarios.
b) Proporcionar a los usuarios un entorno estable, cálido y comprensivo que les permita
desenvolverse con comodidad.
c) Promover medios y recursos que ayuden a mantener su autonomía personal.
d) Velar por el cumplimiento de los derechos del residente/usuario, su libre elección, su
privacidad y su intimidad.
e) Facilitar los cauces y el apoyo espiritual necesario en la vida de los residentes/usuarios.
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Para cumplir lo anterior se marcan las siguientes directrices respecto al Sistema de Gestión de
Calidad:
•
•
•
•
•
•
•

Transmitir la importancia de mejora de los procesos evitando la existencia de fallos en el
sistema.
Poner a disposición del personal los medios necesarios para una adecuada formación que
les permita realizar las tareas con mayor eficacia y eficiencia, así como los medios físicos
convenientes para el mejor desarrollo de estas tareas.
Concienciar al personal de las responsabilidades de su puesto de trabajo.
Implicar en la gestión de la Calidad a los profesionales que constituyen el equipo de trabajo
de nuestro centro.
Conseguir la colaboración de los familiares para lograr un bienestar mayor de los residentes.
Lograr una mayor satisfacción de los residentes, trabajadores y familiares.
Propiciar la intervención del voluntariado para apoyar, reforzar y enriquecer la atención a
los usuarios.

Así, es responsabilidad de la Dirección el correcto cumplimiento de estas directrices y de su
implantación, que vincularán a todo el personal.
Desde hace 3 años estamos inmersos en la implantación de un nuevo modelo de cuidados, el
Modelo de Atención Centrado en la persona, cada año lo hemos focalizado a trabajar e
introducir poco a poco este nuevo modelo en el Centro, el primer año fue un año de
sensibilización, de cambio de mirada, de formación básica. El segundo año la formación fue
más encaminada a organización de espacios, a formar y definir los/las profesionales de
referencia y elaborar historias de vida y el tercer año a poner en práctica todo lo aprendido, a
lo largo de la memoria se verá reflejado este cambio de modelo, de un modelo más asistencial
a un modelo enfocado a la persona y a su propio plan de vida
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INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO

PLANTA BAJA: con jardín
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Entrada al centro, por dos accesos, desde la Plaza de la Ermita y Avda. Virgen de
los Desamparados
Recepción, centralita
Dirección - despachos
Amplio patio interior y jardines
Sala de rehabilitación-gimnasio
Dos Unidades de Convivencia con TV, muebles adaptados a una vivienda, zona de
comedor, cocina, zona de estar, zona de juegos…, ambas unidades de convivencia
con luz natural a las dos calles y jardín
Comedor de usuarios, aunque en las propias unidades de convivencia también
tienen su zona de comedor
Cocina
Acceso a tres ascensores para todas las plantas
Estancias de las hermanas

PLANTA PRIMERA – rodeada de terrazas que dan al jardín
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Habitaciones de usuarios
Servicio de podología
Almacén – ropería y cuarto limpieza
Sala de estar
Sala de vigilancia nocturna
Una unidad de convivencia

PLANTA SEGUNDA – rodeada de terrazas que dan al jardín
Ø Habitaciones de usuarios
ØServicio peluquería
ØAlmacén – ropería y cuarto limpieza
ØSala de estar
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PLANTA TERCERA
ØServicios de lavandería y planchadores –terraza
SÓTANO
Ø
Ø
Ø
Ø

Cochera
Vestuarios personal
Almacenes
Calefacción - depósito de Agua

Todas las instalaciones del centro cumplen con la normativa vigente de la Comunidad
Autónoma Valenciana. El centro está diseñado teniendo en cuenta los criterios de
accesibilidad, adaptabilidad, y seguridad de los usuarios, familiares y personal. El diseño del
edificio fomenta la intimidad, facilita la orientación, todos los ambientes son muy familiares y
ofrecen un aspecto hogareño.
El diseño del edificio favorece la accesibilidad interior y exterior, en los planos vertical
y horizontal, que permite a todos los residentes el libre desplazamiento. Las zonas de
circulación son adecuadas a las necesidades de las personas usuarias y las vías de
comunicación horizontal y vertical tienen las dimensiones adecuadas.
El diseño del edificio está dotado de medidas que evitan lesiones o daños a las
personas, dispone de accesos adecuados para los servicios de emergencia y contempla la
adecuada distribución de los circuitos de limpio y sucio.
Dispone de zonas que favorecen la privacidad de los contactos entre usuarios, y entre
éstos y sus visitas. El centro está adecuadamente situado en su entorno y dispone de sistemas
de climatización adaptables a los cambios estacionales y acordes con su ubicación geográfica.
El centro dispone de servicio telefónico con el exterior, cubriendo todas las
necesidades de funcionamiento normal y emergencias, tanto del centro, como de los
residentes. El sistema de megafonía funciona en las zonas comunes y cumple con la normativa
vigente. La iluminación permite una adecuada orientación incluso durante la noche, sin que
lesione el derecho al descanso de aquellas personas que estén durmiendo.
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EQUIPAMIENTO: En el diseño del equipamiento y mobiliario se ha tenido en cuenta los
criterios ergonómicos, cumple los requisitos de seguridad para su uso por personas mayores
autónomas y dependientes y tiene un mantenimiento, conservación y reposición, que permite
su uso en condiciones adecuadas siempre desde la mejora continua
El centro cuenta con las ayudas técnicas necesarias. Según la complejidad de cuidados
médicos y de enfermería proporcionados, el centro cuenta con los elementos necesarios para
limpieza, desinfección y esterilización
Habitaciones: 40 habitaciones de las cuales 11 son dobles y el resto individuales
Zonas de ocio y entretenimiento: biblioteca, unidades de convivencia totalmente equipadas,
sala de terapia, sala de actividades, gimnasio, peluquería, capilla, terrazas, jardín
Ante la situación de pandemia que estamos viviendo el Centro ha adaptado el Centro a la
situación sanitaria actual, quedando todo reflejado en el plan de contingencia elaborado.
Habiendo habilitado una zona de aislamiento “Covid” con habitaciones de individuales y aseo
propio con buena ventilación y contamos con la ventaja de tener un entorno muy agradable
desde cualquier habitación, con acceso a balcones individuales.

SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO (cartera de servicios)
Los servicios que presta la Casa Beneficencia son de carácter básico y de carácter
opcional; de carácter básico encontramos los siguientes servicios:
Médico
Enfermería.
Fisioterapia.
Psicología.
Trabajo social
Animación socio – cultural.
Terapia ocupacional
Técnico en integración social
Restauración (en la actualidad este servicio lo presta una empresa externa, se
cocina en el propio centro, no es servicio de catering)
- Podología
Los servicios opcionales son:
-

-

Peluquería
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2.- ORGANIGRAMA DEL
CENTRO
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JUNTA
PATRONATO

DIRECCIÓN

ÁREA SANITARIA

MÉDICO

ENFERMERAS

ÁREA PSICOSOCIAL

ÁREA SERVICIOS
GENERALES/
Coordinadora SSGG

PSICÓLOGA
RESPONSABLE
CALIDAD

TRABAJADORA
SOCIAL

RECEPCIÓN

LIMPIEZA

FISIOTERAPEUTA
TASOC
COCINA (seral)

COORDIN.
AUXILIARES
TERAPEUTA
OCUPACIONAL
AUX. ENFERMERÍA
TÉCNICO EN
INTEGRACIÓN
SOCIAL

LAVADERO

MANTENIMIENTO
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4.- PUNTOS A RESALTAR EN LA
MEMORIA 2021
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El año 2021 ha seguido siendo un año difícil para todos pero en especial para
este sector de las personas mayores y más si cabe en los Centros de Tercera edad,
debido a las restricciones marcadas por la situación de emergencia social que se está
viviendo, aún así realzo la labor llevada a cabo por los profesionales del Centro,
uniendo fuerzas y sacando lo mejor de cada uno para poder llevar esta situación lo
mejor posible y seguir ofreciendo a nuestros usurarios una atención de calidad,
respeto, dignidad…
En Enero de 2021 y después de recibir las tan esperadas vacunas, el Covid
visita nuestro Centro, en el 2020 no tuvimos contagios pero el 2021 lo empezamos con
las vacunas y con 7 residentes y 11 trabajadores positivos, enseguida actuamos según
el plan de contingencia y las indicaciones que desde salud pública nos iban dando y
poco a poco esa situación fue pasando, por suerte no tuvimos ningún enfermo grave ni
ningún fallecimiento por Covid.
A finales de 2021, tenemos un total de 51 personas usuarias con plaza
pública, 3 plazas bloqueadas por la situación COVID y 1 plaza vacante a la
espera de que la Conselleria notifique el próximo ingreso.
De las 51 personas usuarias con plaza pública, 44 tienen resolución de
reconocimiento de situación de dependencia.
Durante 2021, se han notificado a la Conselleria 12 bajas por exitus y 13 altas.
Además, se notificaron 9 altas más por el cambio de plaza privada a plaza
pública, pasando de ser privadas a ser públicas a partir de septiembre de 2021.
Por último, durante el 2021 se ha atendido a un total de 63 personas usuarias.
Entre los meses de septiembre y octubre de 2021, las 9 plazas que teníamos
privadas pasan a ser concertadas por la Consellería de Igualdad y políticas
inclusivas siendo a finales de 2021 las 55 plazas autorizadas del Centro públicas
en su totalidad

Durante el año 2021 el Comité de Lares Comunidad Valencia para la
transformación del modelo de cuidados del cual forma parte la directora de este Centro
sigue trabajando para ayudar a los Centro asociados a Lares a implantar el modelo de
atención centrado en la persona, a través de reuniones del propio comité y de
consultorías online a los centros inmersos en este proyecto. Nuestro Centro lleva 3 en
la implantación de este cambio de modelo.
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En marzo 2021 tiene lugar el Encuentro virtual de tejiendo redes, al cual
participamos de forma muy activa. “Las redes unen generaciones de personas”. Un
programa de voluntariado al cual estamos adscritos, siendo algo muy beneficioso tanto
para nuestras personas usuarias como para los voluntarios.
En abril de 2021 y dentro del programa ACP y con el fin de conseguir en
nuestros centros ambientes cálidos y hogareños, cambiamos los uniformes de todo el
personal, quitando el blanco de los uniformes del personal, con esa iniciativa pintamos
de color nuestra casa y le damos un enfoque dirigido a la desinstitucionalización de
nuestro Centro
En mayo de 2021 tenemos la auditoria de certificación ISO 9001:2015 Auditoría
Certificación mixta: onsite COVID 19/ISO 9001:2015, superándola con éxito, no
presentamos ninguna No Conformidad, 1 observación que ya está subsanada, 3
propuestas de mejoras y los siguientes puntos fuertes:
-

Adaptaciones técnicas en el comedor para facilitar la autonomía de los
residentes.
Mejoras para el control del mantenimiento preventivo.
Control aleatorio de medicación preparada por farmacia y otras
presentaciones.
Carta de despedida a los familiares y recopilación de fotos de la estancia en
la
residencia
de
la
persona
usuaria
a
su
baja.
Alta orientación a los cuidados y atención personal de los residentes en la
emergencia sanitaria por parte de todo el personal

En mayo 2021 tiene lugar la asamblea general de Lares Comunidad
Valenciana a la que participa nuestra directora en representación de nuestro Centro,
en esta asamblea, que es ordinaria anualmente, este año participa la Vicepresidenta y
Consejera de la GVA igualdad y políticas inclusivas Mónica Oltra, donde reconoce “el
esfuerzo y la dedicación del personal de los Centros”
En octubre de 2021 recibimos una subvención por parte de la Diputación
provincial de Alicante destinada a la compra de sillas basculantes y equipamiento
enfocado al programa no sujetes para poder seguir ofreciendo un cuidado digno y de
calidad
La dirección del Centro participa en una de las celebraciones más emotivas
llevadas a cabo para conmemorar el 25 aniversario de Lares federación, asistiendo
como representante de Lares Comunidad Valenciana a una misa en la Catedral de la
Almudena de Madrid oficiada por el Arzobispo Carlos Osoro
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En noviembre de 2021 tienen lugar las Primeras Jornadas de Buenas Prácticas
para la transformación del modelo de cuidados donde nuestro Centro participa
activamente, siendo la coordinadora de las auxiliares la que presenta en dos mesas
redondas el trabajo realizado respecto este tema en nuestro Centro
Presentamos un video donde una de nuestras usuarias enseña “su casa”, muy
orgullosa, enseña la transformación de su casa en este momento de transición de un
modelo de cuidados a otro. Por otro lado explica cómo el personal de auxiliares de
enfermería está organizado por unidades de convivencia, no existiendo rotación entre
las unidades, siempre las/los mismas/os auxiliares atienden a las mismas personas
usuarias generando así entre otros muchos beneficios, vínculos estables entre ellos,
dando seguridad, confort y sensación de estar en casa a las personas usuarias.
En noviembre de 2021 también la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas
en su convocatoria de ayudas a cargo del IRPF 2020 y dentro de los programas de
adecuación de instalaciones y equipamiento y dentro del programa de transformando
el modelo, nos concede una subvención para seguir comprando mobiliario para seguir
decorando nuestro centro buscando esos rincones acogedores y hogareños y también
gracias a esta subvención recibida justificamos algunas nóminas de nuestros
profesionales para poder llevar a cabo una atención más individualizada
Los profesionales siguen con formación continua a lo largo de todo el año
realizando cursos relacionados con el modelo de AICP, formación para grupos
impulsores, formación en profesionales de referencia, valoraciones interdisciplinares
en AICP dimensiones, herramientas y metodología, talleres ambientales para la
reconversión de ambientes, formación de equipos de intervención en plan de
emergencias y simulacro, formación en resiplus, en materia de covid…
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5.- MEMORIA DE PROGRAMAS
2021
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MEMORIA TRABAJADORA SOCIAL 2021
INTRODUCCIÓN.
La figura del/la trabajador/a social desempeña una serie de funciones y tareas
relacionadas con la atención psicosocial de la persona usuaria y su familia,
fomentando tanto la integración y la participación dentro del centro como con la familia
y su entorno, todo ello desde la atención centrada en la persona.
Además, se encarga de asesorar, informar y orientar a la persona usuaria y a sus
familiares de sus derechos, así como, de solicitar los mismos que les correspondan.
Por lo que, se ocupa de todas las gestiones que sean necesarias y, del mismo modo,
reunir toda la documentación requerida de la persona usuaria, para tener toda su
información y seguir la evolución de la misma.
1. PLAZAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIA.
1.1.
Objetivos.
Ø Informar a las personas usuarias y/o familiares sobre la necesidad de la ayuda a
solicitar.
Ø Mantener la coordinación con otros organismos como la Conselleria Territorial de
Igualdad y Políticas Inclusivas de Alicante y los Servicios Sociales de Muro de
Alcoy.
1.2.
Procedimiento.
En cada nuevo ingreso se habla con los familiares con el fin de conocer el proceso
de estas ayudas y poder llevar a cabo su seguimiento. De no tener el expediente
iniciado se recomienda iniciarlo, derivando a los servicios sociales del municipio.
Es necesaria la coordinación con los SS.SS. del municipio. Esta se mantiene vía
correo electrónico, visitas presenciales o llamadas telefónicas para comunicar altas
y bajas de los residentes del centro, acceso a algún tipo de prestación (como
solicitud de cobro de atrasos – trámites de retroactividad, solicitud de cambio de
preferencias), demandas individuales de los usuarios, dudas, etc.

Asimismo, es necesaria la coordinación con la Consellería, a la que se le deben
comunicar las altas y bajas de las personas usuarias del Centro, así como con
otros trámites, como la firma de las cuotas anuales de las personas usuarias.
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1.3.

Evaluación/Resultados.

A finales de 2021, tenemos un total de 51 personas usuarias con plaza pública, 3
plazas bloqueadas por la situación COVID y 1 plaza vacante a la espera de que la
Conselleria notifique el próximo ingreso.
De las 51 personas usuarias con plaza pública, 44 tienen resolución de
reconocimiento de situación de dependencia.

Durante 2021, se han notificado a la Conselleria 12 bajas por exitus y 13 altas.
Además, se notificaron 9 altas más por el cambio de plaza privada a plaza pública,
pasando de ser privadas a ser públicas a partir de septiembre de 2021.

Por último, durante el 2021 se ha atendido a un total de 63 personas usuarias.
Entre los meses de septiembre y octubre de 2021, las 9 plazas que teníamos
privadas pasan a ser concertadas por la Consellería de Igualdad y políticas
inclusivas siendo a finales de 2021 las 55 plazas autorizadas del Centro públicas
en su totalidad
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2. SEGUIMIENTO DE LOS AUTOS DE INTERNAMIENTO Y MEDIDAS DE APOYO
DE LAS PERSONAS USUARIAS.
2.1.

Objetivos y responsabilidades de la trabajadora social.

Ø Informar a los familiares sobre la necesidad y obligación de comunicar el
internamiento al Juzgado tanto previo ingreso como posteriormente si se
produce una medida de apoyo.
Ø Preparar los expedientes para presentarlos al Juzgado.
Ø Enviar los seguimientos mensuales de los autos de internamiento y medidas
de apoyo a la Fiscalía.
Ø Enviar los seguimientos semestrales de las personas usuarias con auto de
internamiento para su continuidad.
Ø Enviar al Juzgado la comunicación de alta o baja de la persona usuaria con
auto de internamiento y/o medida de apoyo.

2.2.
Envío de informes mensuales de autos de internamiento y medidas de
apoyo a Fiscalía. Procedimiento.
Mensualmente se envía a la Fiscalía de Alcoy:
Ø La relación y número de personas usuarias con auto de internamiento.
Ø La relación y número de personas usuarias con medidas de apoyo e
identificación de sus tutores.
Ø El número de altas y bajas del mes según planillas de internamientos no
voluntarios.
2.3.

Evaluación/ Resultados.

En 2021 se ha enviado todos los meses el seguimiento mensual a la Fiscalía donde
se determina la relación de personas usuarias con auto de internamiento y con
medidas de apoyo, así como las bajas y los expedientes en trámite.
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A final del año hay un total de:
Ø 35 personas usuarias con internamiento no voluntario resuelto.
Ø 6 personas usuarias con sentencia de medida de apoyo judicial y con
nombramiento de tutor. De estas, 4 corren a cargo de familiares o allegados y 2
están a cargo del IVASS.

2.4.
Envío de seguimientos semestrales de los autos de internamiento al
Juzgado. Procedimiento.
Al resolverse un internamiento no voluntario, en la misma resolución, se expresa
la obligación de informar semestralmente al juzgado pertinente sobre la
necesidad de mantener la medida de internamiento. Para ello la trabajadora
social de la residencia envía cada seis meses, por escrito, la comunicación de
necesidad de continuación del internamiento no voluntario de cada una de las
personas usuarias que poseen el mismo. Por lo que, junto con el oficio, se
adjunta un informe médico y un informe psicológico elaborado por el médico y la
psicóloga de la residencia, que se envían por correo electrónico.

2.5.

Evaluación/ Resultados.

Durante el 2021 se han enviado los seguimientos semestrales de todas las
personas usuarias que poseen internamiento no voluntario, sumando un total de 69
seguimientos
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3. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR.
a. Objetivo.
Ø Mantener un contacto fluido con los familiares de las personas usuarias y con
las propias personas usuarias con el fin de recabar información sobre las
necesidades de cada una de las partes.
Ø Facilitar información/orientación sobre derechos y recursos existentes.
Ø Informar a las familias sobre la evolución psicosocial de la persona usuaria en
la residencia.
Ø Potenciar vínculos familiares.
b. Procedimiento.
Hace dos años que el Centro está inmerso en la implantación del nuevo
modelo de cuidados, un Modelo Centrado en la persona donde el trabajador
social tiene un papel muy importante. Somo el primer contacto de las familias y
de los residentes con el centro junto con la dirección. En las entrevistas que
tenemos tanto con las personas usuarias más válidas como con sus familiares
obtenemos información de la persona para poder completar y sumar a la
elaboración tanto de los informes sociales como las historias de vida en
coordinación también con el profesional de referencia
Mediante esta historia de vida se pretende saber cómo ha sido y es la situación
familiar, económica y laboral del nuevo usuario. En ella también se recogen su
visión personal de su forma de ser, anhelos, los miedos, las cosas que no le
gustan, las ideologías, aficiones, las preferencias de esa persona etc. El
objetivo es conocer a la persona para actuar de forma que cada uno de los
usuarios pueda sentir tan cerca como sea posible de la vida que llevaba en su
casa. También aprovechamos el conocimiento de los recursos y servicios de la
zona para que las personas que ya acudían a ellos lo puedan seguir haciendo
y que para los que no lo hacían sepan de su existencia y valoren si les
interesa.
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También se interviene según demanda. Cuando existe alguna necesidad por parte
de la familia o de la persona usuaria, se atiende esta de manera individual en la
forma y procedimiento que se adapte para la misma. También se comunica e
informa de los distintos aspectos relacionados con las personas usuarias del
centro y las diferentes situaciones que se van dando y que los familiares deben
tener en cuenta.

Después de realizar las reuniones de valoración semestrales, se realiza un informe
de familia semestral con las valoraciones que han hecho los profesionales de las
distintas áreas. Todos los profesionales en las valoraciones tienen la opción de
introducir en el apartado de “informe de familia” la información que quieren que
aparezca en el informe. Una vez realizado el informe, se envía este por correo
electrónico o correo ordinario, según preferencia de los familiares de la persona
usuaria. Tanto en estas reuniones donde se realizan los PAIVs y la posterior
comunicación a las familias tiene un papel fundamental la propia persona usuaria y
su profesional de referencia.

Por último, para llevar un seguimiento en cuanto a los vínculos familiares, se
realizan registros de visitas, llamadas y salidas del centro, así como entrevistas
personales con la persona usuaria y sus familiares para valoración de dichos
vínculos familiares y sociales.

c. Evaluación/Resultados.
A lo largo del año se ha realizado al menos una intervención con los familiares de
cada persona usuaria. De manera semestral, se envía informe de las valoraciones
que se realizan por parte del equipo técnico. En el 2021 se han enviado los
informes de todas las personas usuarias que conservan vínculos familiares,
sumando un total de 60 informes.

Se ha llevado un control diario de las visitas, mensualmente se registran éstas en
el programa de gestión informático Resiplus. También se registran las llamadas
telefónicas y las salidas que realizan las personas usuarias acompañadas por los
profesionales del centro, familiares o de manera individual. En 2021 se han
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registrado en dicho programa, 240 llamadas que han recibido personas usuarias,
1.098 salidas de las personas usuarias (individuales, con familia o con el personal
del centro) y 2.423 visitas. Además, de las 27 salidas programadas por el equipo
técnico del centro (visita a mercado, otros pueblos, excursiones a la playa, etc.), 29
personas usuarias han participado, sumando un total de 177 asistencias entre
estas 29 personas.

4. REALIZACION DE VALORACIONES DE TRABAJO SOCIAL.
a. Objetivos del proceso.
Ø Valorar a la persona usuaria al ingreso o en los últimos seis meses en la
residencia.
Ø Participar en la s reuniones de valoración, con los demás profesionales así
como en la elaboración del PAIV
Ø Identificar riesgos y necesidades de la persona usuaria.
Ø Proponer medidas a tomar para mejorar la situación de la persona usuaria
siempre teniendo en cuenta a la propia persona, y a su profesional de
referencia
Ø Programar las reuniones interdisciplinares para realizar las valoraciones
geriátricas integrales.

b. Procedimiento.
Cada persona usuaria es valorada por el equipo interdisciplinar después de su
ingreso, antes de los 30 días y, posteriormente, de manera semestral. Para ello, se
realiza un calendario trimestral con las valoraciones que hay estipuladas por
fechas y, así, cada profesional registra en Resiplus su valoración. En la fecha
establecida, en reunión, se hace una puesta en común por parte del equipo
interdisciplinar, quedando registrado en acta cualquier cambio significativo de la
persona usuaria en cuestión.
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c. Valoraciones realizadas. Evaluación/Resultados.
VGI
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

5

9

11

11

10

7

JULIO

AGOSTO

10

7

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DICIEMBRE
11

9

8

8

Durante 2021 se han programado y realizado un total de 25 reuniones
interdisciplinares y se han realizado 106 VGI.
5. REALIZACION DE INFORMES SOCIALES
a. Objetivo del proceso.
Proporcionar información a la residencia y/o a otras entidades que lo demanden
acerca de la situación social de las personas usuarias.
b. Procedimiento.
Ø Entrevista personal con la persona usuaria y familiares.
Ø Recogida de información a través de valoraciones sociales y expediente de
ingreso.
Ø Redacción del informe según los datos recogidos sobre la situación social de la
persona usuaria.
c. Evaluación/Resultados.
Durante el 2021 se han elaborado 13 informes sociales sobre las personas
usuarias de nuevo ingresos. A su vez, se han actualizado algunos informes
sociales y se han elaborado informes requeridos por Conselleria y Fiscalía.
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6. SOLICITUD DE MATERIAL ORTOPÉDICO.
7.
a. Objetivos.
Tramitar el material ortopédico necesario.
b. Procedimiento.
Solicitud de material ortopédico: cuando una persona usuaria necesita algún tipo
de material ortopédico (silla de ruedas, cojín o colchón, etc.) se realiza un oficio
solicitando dicho material, con los datos del residente e indicando el material que
necesita junto con su respectivo código. Este oficio se entrega al médico de
cabecera de la persona a la que se le solicita el material y, posteriormente, la
trabajadora social del centro de salud recibe la preinscripción. Una vez se tiene la
preinscripción se envía por correo electrónico a la empresa que facilita el material.
La preinscripción se tiene que enviar firmada, rellenado con los datos necesarios y
que se precisan para el posterior reembolso del material que se ha adquirido. Es
necesaria la coordinación con enfermería, fisioterapeuta y Centro de Salud.
c. Evaluación/Resultados.
Durante el año 2020 se han tramitado 9 preinscripciones para material ortopédico
de las personas residentes del Centro.

8. ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO.
a. Objetivos.
Ø Promover la interacción y las relaciones sociales
Ø Prevenir y disminuir el aislamiento de las personas usuarias
Ø Fomentar el acercamiento entre generaciones, mitigar la soledad y el
aislamiento, entre otros
b. Procedimiento.
En coordinación con la Universidad Católica de Valencia y el programa de
LARES Tejiendo Redes, se realizan las acciones de voluntariado actuales,
siendo todas ellas on – line (Skype, Jitsi, etc.), y estableciendo de 1 – 2
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conexiones semanales/quincenales dependiendo de la disponibilidad de los
voluntarios y de las preferencias de las personas usuarias.
En coordinación con la psicóloga del centro, se organizan dichos grupos y
personas usuarias para realizar las videollamadas en los diferentes horarios
establecidos.

c. Evaluación/Resultados.
En 2021 han participado un total de 3 personas usuarias en el voluntariado
ERASMUS, una de ellas en dos ocasiones, con dos estudiantes diferentes. Y,
7 personas usuarias con estudiantes de la Universidad Católica de Valencia.
Entre ambas actividades se han registrado desde el área de trabajo social un
total de 56 videollamadas y 68 asistencias.
Una persona usuaria sigue manteniendo contacto por Skype y correo
ordinariocon una de las voluntarias ERASMUS.

9. OTRAS ACTIVIDADES
- Información telefónica sobre los servicios que ofrece la residencia a personas
interesadas en su ingreso o el ingreso de algún familiar.
- Renovación de DNI a las personas usuarias que lo precisaban.
- Realización de borradores de la Declaración de la Renta.
- Solicitud de pensiones no contributivas.
- Solicitud de certificados tributarios.
- Empadronamiento de personas usuarias en el Centro. Coordinación con el
ayuntamiento del municipio.
- Actividades en confinamiento. Actividades individuales en habitación.

25

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
FUNDACIÓN CASA BENEFICENCIA DE MURO DE ALCOY

Videollamada voluntaria ERASMUS

Visita al centro voluntaria ERASMUS

Videollamadas con voluntarias de la Universidad Católica de Valencia
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MEMORIA 2021. ÁREA DE PSICOLOGÍA
La intervención en el área de psicología se realiza en estos campos:

- Mantenimiento de las capacidades cognitivas de los usuarios. A través del

-

-

-

-

programa de Estimulación Cognitiva del Sistema Básico de Calidad (S.B.C.)
del centro. Para ello, la intervención se realiza partiendo de la valoración
inicial del deterioro cognitivo del residente (mediante test Mini Mental de
Lobo, cuestionario de valoración, entrevista y/o observación directa). Con
esta valoración se establece el plan más adecuado para cada residente,
incluyéndolo en el grupo más adecuado y adaptando las actividades a sus
necesidades. Se realizan valoraciones periódicas, según programa de
Valoración Geriátrica Integral (V.G.I.) del S.B.C.
Evaluación diagnóstico e intervención de problemas psicológicos.
Fomento de la adaptación de nuevos usuarios al centro, así como realización
de actividades para favorecer la integración en la residencia y las relaciones
interpersonales.
Fomento de actividades e intervenciones que fomenten la autoestima de los
residentes, así como su bienestar emocional.
Estimulación emocional, con la finalidad de conectar a la persona con su
interior, considerando su historia de vida: preferencias, intereses, vivencias.
Apoyo emocional ante diferentes situaciones y vivencias de esta etapa de la
vida
Prevención e intervención ante problemas psicológicos.
Prevención de alteraciones conductuales en residentes con esa
predisposición, mediante la adaptación de ambiente, contexto, actividades,
rutinas y comunicación.
Desarrollo de actividades de manera personalizada teniendo en cuenta no
solo su estado cognitivo sino también su historia de vida incluyendo sus
vivencias, cualidades, preferencias, fortalezas, etc, planificando actividades
significativas.
Información y colaboración con resto de profesionales del centro.

Todas estas actividades se desarrollan teniendo en cuenta el Modelo de
Atención integral centrado en la Persona, que se está implantado el centro,
respetando en todo momento la individualidad y singularidad de cada persona
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OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevenir y tratar los principales trastornos que se pueden dar en las personas
mayores (depresión, ansiedad, demencias, enfermedad mental…)
Favorecer la adaptación al centro y a los diferentes cambios y vivencias que
pueden darse en esta etapa de la vida.
Preservar las capacidades cognitivas de los residentes que padecen algún tipo
de demencia en sus diferentes fases (lenguaje, memoria, atención, cálculo, …)
Prevenir el deterioro cognitivo en aquellos residentes que no padecen
demencia.
Estimular al residente a nivel emocional.
Posibilitar en el residente la experiencia de control y sentido de su propia vida
en relación con su historia y proyecto de vida.
Potenciar la autonomía de los residentes.
Favorecer la autoestima de los residentes y su realización personal.
Favorecer el bienestar emocional de los residentes.
Favorecer el enriquecimiento personal mejorando las habilidades
interpersonales y sociales.
Posibilitar la integración y participación de los residentes en la vida del centro.
Colaborar a que el residente pueda continuar con sus intereses y actividades
en relación con su historia de vida.
Evitar la desconexión con el entorno y fortalecer las relaciones sociales.
Fomentar la conexión con la realidad y consigo mismos a los residentes con
avanzado deterioro cognitivo.
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ACTIVIDADES
UNIDADES DE CONVIVENCIA: Adaptando cada vez más el programa de
estimulación cognitiva al modelo de Atención Centrada en la Persona, se han
replanteado el tipo de actividades de estimulación cognitiva con el fin de que sean más
significativas para los participantes. De esta manera, se continúa trabajando las
diferentes áreas cognitivas (lenguaje, cálculo, memoria, atención, funciones ejecutivas,
escritura,...) por medio de actividades relacionadas con sus capacidades, preferencias
e historia de vida, como por ejemplo: actividades de cocina, actividades de bricolaje,
tablet, fichas de estimulación cognitiva que se entregan individualmente, actividades
de la casa como clasificación de ropa y su doblado, …
ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON TABLET: Durante el presente año se ha
continuado aplicando para la estimulación con TABLET el uso de la aplicación
STIMULUS© y, puntualmente, otras aplicaciones. Dichas actividades se programan en
función del nivel de deterioro cognitivo incluyendo diferentes ejercicios de cada área a
estimular con el fin de preservar capacidades cognitivas. Para ello se tiene en cuenta
el resultado de las pruebas de valoración de deterioro cognitivo, entrevista y
observación del resiente, siendo una actividad individual y personalizada, de acuerdo
al modelo de Atención Integral Centrado en la persona (AICP). Las sesiones se
realizan bien en compañía de la psicóloga, bien por cada residente de manera
autónoma (según estado cognitivo).
TERAPIA CON MUÑECAS: Durante el pasado año se ha continuado con el
uso de muñecos con finalidad terapéutica en personas con demencia. La Terapia con
Muñecas estaría enmarcada en la Atención Centrada en la persona con demencia,
puesto que se considera a la persona en su individualidad y teniendo en cuenta su
historia de vida y da la oportunidad de participar de una actividad agradable que refleja
roles de su pasado.
ESTIMULACIÓN COGNITIVA MÚSICA CON AURICULARES (MPD): Durante
el presente año, continuado desarrollando la estimulación con música por medio de
auriculares (según el programa Música para Despertar). La actividad está orientada a
aquellos usuarios con deterioro cognitivo que presentan tendencia al aislamiento o
estados de agitación El programa consiste en estimular a la persona mediante la
escucha activa de música con auriculares, música escogida que sea significativa para
la persona, teniendo en cuenta su historia de vida. Para ello se ha implicado a todo el
personal y se utiliza el recurso según necesidades.
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ACTIVIDADES

UNIDAD
DE PERIODICIDAD
CONVIVENCIA
1,2,3
Semanal (mínimo)

ESTIMULACIÓN
COGNITIVA
CON
TABLET
(APLICACIÓN
STIMULUS ©
Y OTRAS)
ESTIMULACIÓN
1
COGNITIVA:
BINGO ADAPTADO
TALLER
DE 3
MEMORIA

PARTICIPANTES
7

semanal

10

semanal

11

ESTIMULACIÓN
CON
MÚSICA
AURICULARES
(MÚSICA
PARA
DESPERTAR)
ESTIMULACIÓN
COGNITIVA
PERSONALIZADA
ESTIMULACIÓN
COGNITIVA
PERSONALIZADA
ESTIMULACIÓN
COGNITIVA
PERSONALIZADA
TERAPIA
CON
MUÑECAS
Atención psicológica

1,2

En
función
necesidades

de

1

2 veces/semana

11

2

2 veces/semana

5

3

semanal

10

1,2

semanal

5

1,2,3

Valoraciones
psicológicas

1,2,3

En
función
necesidades
Valoraciones
semestrales

de

las 11

las
Todos
residentes

los
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OTRAS ACTIVIDADES
Este año se ha seguido con el voluntariado virtual dentro del programa de
LARES CV Tejiendo Redes. En dichas sesiones virtuales se desarrolla una parte de
conversación con los participantes y otra parte con ejercicios de estimulación a
modo de juego que preparan los voluntarios y que los residentes realizan con apoyo
de la psicóloga o la trabajadora social. Las personas se eligen principalmente según
su deseo de participar en esta actividad, teniendo en cuenta también el estado
cognitivo, capacidad de relación interpersonal, necesidad de refuerzo de la autoestima.
Han participado en esta actividad un total de 7 personas en diferentes momentos del
año.
También dentro del voluntariado virtual se realizan videollamadas de una
residente con una voluntaria de manera semanal durante todo el año. Este
voluntariado tiene como finalidad la potenciación de las relaciones interpersonales a
través de la conversación.

EVALUACIÓN
Las actividades que se programaron para el año 2021, excepto el periodo de
confinamiento por parte de una unidad de convivencia a principios de año, siendo
estas actividades suspendidas o sustituidas por actividades alternativas.
Destacar que en este año, con la mayor implantación de las Unidades de
Convivencia (UC), según el Modelo Integral de Atención Centrada en la persona
(AICP), las actividades han estado realizándose por UC y personalizándose pasando
algunas a ser individuales, para ajustar más al perfil de personas de cada unidad y sus
gustos, intereses, capacidades preservadas.
En general, se observa en las valoraciones cognitivas, que las personas con las
que se trabaja la estimulación cognitiva de manera regular, mantienen sus
capacidades cognitivas, si bien es un proceso relacionado, en algunos, con la
evolución de la demencia que padecen. Los residentes con elevado deterioro cognitivo
la estimulación tiene como función el evitar el aislamiento y fomentar la conexión con
la realidad y con la identidad propia.
También se valora que al realizar las actividades de manera más personalizada se
obtiene mayor adhesión a la terapia y se refuerzan, además de la estimulación
cognitiva, la autoestima y la valoración de capacidades propias.
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Programa Tejiendo Redes

Estimulación cognitiva con tablet

Estimulación cognitiva personalizada
(UC2) mediante realización actividades
significativas.

Estimulación cognitiva personalizada
(UC1)

Estimulación cognitiva personalizada
(UC3)

Estimulación cognitiva personalizada
(UC1) mediante la realización de
actividades significativas.

32

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
FUNDACIÓN CASA BENEFICENCIA DE MURO DE ALCOY

Terapia con muñecas

Actividades que potencian autoestima el
mantenimiento de relaciones
interpersonales
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MEMORIA 2021. ÁREA DE TASOC
PROGRAMA DE TÉCNICO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
El ocio, es un recurso importante para el desarrollo personal y social de las personas,
también es un aspecto importante a tener en cuenta en la calidad de vida, por lo tanto
siempre se realizarán actividades de ocio para dicho desarrollo.
Con el programa de animación socio cultural se pretende optimizar el tiempo de cada
uno de los usuarios en tiempo de ocio, respetando siempre su derecho a organizar su
tiempo libre como ellos mismos deseen.
Por ello, desde el área de animación sociocultural, se organizan diversas actividades
recreativas, para el uso y disfrute de cada uno de las personas usuarias
Actualmente con el programa que estamos llevando a cabo de “Atención Centrada en
la persona”, se tiene muy en cuenta los gustos y preferencias de cada uno de los
residentes a la hora de programar y llevar a cabo cada una de las actividades,
enfocándonos a actividades significativas para ellos
OBJETIVOS
El objetivo principal, es el de mejorar la calidad de vida de cada uno de los usuarios,
para ello se facilitan espacios de comunicación y se realizan distintas actividades de
estimulación y de ocio para el uso y disfrute de cada uno.
Objetivos específicos:
-

Potenciar su participación activa en los talleres.

-

Favorecer las relaciones grupales

-

Favorecer espacios lúdicos

-

Mejorar la cohesión grupal en las personas usuarias

-

Mantener y /o mejorar la psicomotricidad fina de cada uno de los usuarios

-

Mantener y /o mejorar la capacidad cognitiva

-

Evitar el sedentarismo

-

Favorecer la creatividad

-

Crear un clima agradable y de confianza entre ellos
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ACTIVIDADES
Todas las actividades que se realizan están adaptadas a cada uno teniendo en cuenta
tanto sus limitaciones como sus fortalezas, se tienen en cuenta sus preferencias;
Se pretende que estén orientadas y relacionadas con festividades y temas especiales
que se quieren tratar.
En algunas actividades se hace uso de otros espacios del centro, si la actividad lo
requiere; (jardín, comedor, cocina..)
En los talleres que se llevan a cabo, se pretende crear un clima agradable y de
confianza entre los asistentes, favoreciendo las relaciones grupales entre ellos.
Las actividades que se realizan en el programa de animación sociocultural son:
- Manualidades/ arteterapia de distintos tipos y técnicas.
- Actividades de estimulación
- Taller de Música
- Cine
- “Viajemos por el mundo”
- Juegos de Inteligencia (trivial, Pasapalabra…)
- Taller de Cocina
- Salidas
- Fiestas y celebraciones
- Actividades puntuales
*Muchas de las actividades que se empezaron realizando a principio de año, han
sufrido a lo largo del año diferentes modificaciones debido al Covid 19.
Actualmente los talleres o actividades se realizan en cada unidad de convivencia.
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BUENOS DÍAS
Todos los días a las 9:30 de la mañana una persona usuaria; es el encargado/a de
leer el “Buenos días” por el micrófono de recepción; Comenta qué día es hoy, las
actividades que se van a realizar durante la mañana, el santoral, y la comida que van a
comer.
Se suele tener en cuenta de que el mismo residente lea toda la Semana el “Buenos
días” si así lo prefiere
MANUALIDADES/ARTETERAPIA
Las manualidades y la arteterapia favorecen la creatividad, así como ayudan a mejorar
la psicomotricidad fina en cada uno de los residentes. El trabajo manual suele ser muy
gratificante y permite a los mayores conectar más fácilmente con el “creador” que
llevan dentro.
Se realizan dos días a la semana, mejorando la creatividad, la psicomotricidad fina y
la diversión en cada uno de los residentes.Los materiales que se utilizan son de
diferentes formas y texturas, estando adaptados a cada uno
TALLER DE MÚSICA
Con la música se intenta mantener el funcionamiento físico, emocional, cognitivo y
social de cada uno de los residentes, con diferentes técnicas pasivas y activas. Esta
actividad la complementamos con el programa de Música para despertar que se lleva
a cabo en el Centro
JUEGOS: bingo – Domino- Parchís
El bingo es una actividad de carácter lúdico que favorece la escucha activa, el
reconocimiento de los números y la diversión.
Por ello, se realiza al menos una vez a la semana, ya que en los residentes suele
tener una buena aceptación.
Al parchís suelen jugar libremente por las tardes algunos de los residentes.
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ACTIVIDADES ESTIMULACIÓN
A través de las actividades de estimulación; se desarrollan las capacidades cognitivas
y físicas para mejorar y/o optimizar su funcionamiento.
Dos días por semana en la unidad de convivencia 1, se realizan diferentes actividades
con un grupo reducido de residentes; (realizan encajables, puzles, juegan a la pelota,
globos, colorean, escuchan canciones de su época…)
CINE
Los Lunes por la tarde, en la “Unidad de convivencia 3” de la residencia se proyecta
una película a modo de Cine.
Las películas suelen ser de tipo variado, aunque predominan las de tipo zarzuelas,
revistas y películas de su época, ellos elijen las películas que les apetece ver
“VIAJEMOS POR EL MUNDO”
Los Martes por la tarde, se proyecta en la “Unidad de convivencia 3”, fotografías,
video… de un lugar determinado al que previamente quieren viajar; al finalizar se
comenta (si lo conocían, qué es lo que más les ha gustado, lo que menos…)

CONOCEMOS LA VIDA DE…
Los Jueves por la tarde, recordamos cada semana a un personaje famoso (cantante,
actor/a, torero/a…) a modo de video recordando su biografía.
JUEGOS INTELIGENCIA
Con los Juegos de inteligencia, aparte de ser una manera lúdica de pasar la tarde,
fomenta la memoria, el respeto del turno de palabra. Se realiza una vez por semana,
los Miércoles por la tarde.

SALIDAS
A través de las salidas pretendemos romper con la rutina, que tengan una vida más
activa y con mayor interacción social con el entorno.
Solemos salir todos los viernes al mercado con un grupo de usuarios que previamente
quiera ir.
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Se han realizado varias salidas a lo largo del año a otras localidades (A la playa de
Gandía, a la feria de Cocentaina, a un supermercado de la localidad de Alcoy, al
centro Comercial de Cocentaina y al de Alcoy…)
TALLER DE COCINA
Con estos talleres de actividades de la vida diaria, se trabaja: la fuerza, la destreza, la
coordinación, la manipulación y la atención.
Se realiza con un pequeño grupo de residentes (4-5).
FIESTAS, CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES PUNTUALES:
Anticipadamente a las Fiestas y celebraciones, hay una ambientación y motivación
previa para su realización.
Durante esa misma semana o la semana de antes; se realizan manualidades para la
decoración de la fiesta.
Las Fiestas, Celebraciones o actividades Puntuales, se realizan en cada uno de los
grupos de convivencia de la Residencia.
HUERTO
Cuidar de un huerto es una afición que aporta diferentes beneficios; mantiene sus
capacidades físicas y mentales, permite fomentar hábitos saludables y disfrutar de
unos alimentos de primera calidad, además de que favorece las actitudes cooperativas
y colaborativas entre los residentes.
Este año hemos llevado a cabo la plantación de diferentes plantas (tomates Cherry,
habas y pimientos…)

ACTIVIDADES PERSONALIZADAS
A cada uno de los residentes, se les intenta adaptar las actividades que se realizan en
el centro a sus gustos y preferencias; es por ello, que alguno de los residentes prefiere
realizar otro tipo de actividades más personalizadas y de su agrado ( escuchar música
con la Tablet, doblar ropa..)
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ACTIVIDAD
Buenos días
Manualidades/Arteterapia
Bingo
Juegos Inteligencia
Taller de Música
Viajemos por el mundo
Cine
Viodeollamadas
Actividades Estimulación
Conocemos la vida de…
Celebraciones
Rueda de Masajes con
Aromaterapia
Juegos de mesa
Huerto
Conciertos
Taller de Cocina
Salidas
Taller de los sentidos
Villancicos
Lotería Navidad
Actividades personalizadas
Festival “Fin de Año¨”
Acompañamiento

CANTIDAD
121
65
23
29
38
29
28
3
43
20
9
1

ASITENCIAS
122
495
199
322
473
353
346
3
430
248
290
44

MEDIA/ASISTENCIA
1
7
8
11
12
12
12
3
10
12
34
44

28
20
5
5
43
1
2
1
31
1
14

65
39
199
59
185
9
90
19
97
50
79

3
2
39
11
4
9
45
19
3
50
5
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Memoria 2021 Terapia Ocupacional

Fundamentación;
“La Terapia Ocupacional es el uso terapéutico de las actividades de autocuidado,
trabajo y ocio con el fin de incrementar la independencia funcional, mejorar el desarrollo y
prevenir la incapacidad. Puede incluir la adaptación de las tareas o del entorno, para
lograr la máxima independencia y mejorar la calidad de vida”. (A.O.T.A., 1986).
Existen modelos propios de esta disciplina donde ya se instaura como base del
tratamiento la atención centrada en la persona , como son el Modelo de ocupación y el
Modelo
Canadiense.
Gracias al empoderamiento de las personas , entre otros medios a través de la
ocupación, dotamos a las personas de una autentica calidad de vida reduciendo en
muchas ocasiones trastornos de conducta reactivos a los cuidados o las alteraciones
psicológicas y de conducta asociadas a los periodos de adaptación a los centros
residenciales y los cambios en la vida diaria que los centros imponen a los nuevos
residentes. Desde la Terapia Ocupacional se completa valoración de forma
individualizada y se fijan objetivos de forma consensuada con la persona residente para
favorecer su autonomía e implicación durante la intervención y así favorecer la
motivación. Hay que tener en cuenta que las personas somos dinámicas, plantea una
visión situacionista y bidireccional donde el entorno interactúa con la persona y está
interactúa con el ambiente. Dentro de esta propuesta es imperativo el respetar la
dignidad y las decisiones propias de la persona residente.
Tradicionalmente se han dividido en tres subgrupos en función de su complejidad:
•

Las Actividades Básicas de la Vida Diaria (AVDB) son actividades de
autocuidado como, por ejemplo: vestido, alimentación, aseo personal,
ducha, movilidad, baño…

•

Las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AVDI) son actividades de
una mayor complejidad e indican la capacidad del individuo para vivir de
forma autosuficiente en su entorno habitual (control de la medicación, de
los asuntos económicos, de las cuestiones administrativas, de las tareas
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del hogar, cocinar, telefonear, hacer compras, limpiar, lavar y arreglar ropa,
manejo del euro, organización de tareas diarias, nuevas tecnologías, y
otros…)
•

Las Actividades Avanzadas de la Vida Diaria (AVDA) son actividades no
tanto indispensables para el mantenimiento de funciones, pero sí
directamente relacionadas con la calidad y el estilo de vida del sujeto. Son
actividades de tipo lúdico, relacional, de control social y del medio físico...
que nos permiten desarrollar nuestros roles en la vida (ocio, participación
en grupos, contactos sociales, viajes, deportes, hobbies...).

Objetivos Generales;

Favorecer el desempeño ocupacional a través de
la actividad- Areas de Ocupación.

Estimular funcionalidad motriz de MMSS-MMII.

OBJETIVOS

Favorecer el descanso y el sueño através de la
estimulación Basal.

Lograr la máxima autonomía y funcionalidad
posible en AVDs y/o mantener y prevenir el
deterioro con ayuda de adaptaciones del entorno
y entrenamiento en ayudas tecnicas/productos
apoyo, eliminar barreras arquitectonicas.

Objetivos Específicos;
- Potenciar las capacidades y habilidades individuales.
- Proporcionar actividades significativas y aprovechar las cotidianas como medio
terapéutico.
- Estimular, motivar y animar para la participación activa en diferentes
actividades.
- Mostrar técnicas de autorregulación y calma a través de la Estimulación Basal.
- Adaptar el propio entorno para favorecer autonomía, bienestar y reducir
riesgos.

41

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
FUNDACIÓN CASA BENEFICENCIA DE MURO DE ALCOY
Actividades;
Se incluyen tanto actividades preventivas, como de mantenimiento y
rehabilitadoras en todos los ámbitos de la persona.
-

N·15: Entrenamiento en las actividades de vida diaria (AVDs)
Básicas- Instrumentales, de modo individual
Definición: Actuaciones realizadas en contextos naturales y de lo cotidiano
para potenciar la autonomía personal a través del entrenamiento,
establecimiento o recuperación de rutinas (asearse, vestirse, ir al servicio,
comer, deambulación, etc.).
Objetivos: Mantener, recuperar o mejorar la independencia de cada usuario
en las actividades básicas e instrumentales de vida diaria. Reducción de
barreras arquitectónicas en su habitación y aseo e implementación de ayudas
dinámicas y productos de apoyo si es necesario, así como otras estrategias
que favorezcan la autonomía. Entrenamiento en Ayudas Técnicas y productos
de apoyo, modificación del entorno y eliminación de barreras arquitectónicas.

-

N·20: Reminiscencia y conversación: llevado a cabo ocasionalmente en
grupos reducidos de personas sobre todo con mayor grado de dependencia
para favorecer los recuerdos a través de la conversación y objetos, fotografías
etc.

-

N·18: Estimulación Funcional en su mayoría Miembros Superiores y en
coordinación con Fisioterapeuta para Miembros Inferiores.
Definición: Técnicas dirigidas a la recuperación funcional en el nivel físico,
mediante el tratamiento del síndrome invalidante que pueda presentar cada
usuario/a.
Objetivos: Lograr buenos controles e higiene postural,
Mantener y aumentar la amplitud articular, Mantener y/o aumentar el máximo
grado de fuerza muscular, Prevenir deformidades y evitar el dolor, Desarrollar
la coordinación básica y gruesa, la destreza manual, Motricidad Fina y
visomotora, Prevenir caídas, Entrenar y mejorar la deambulación y los
desplazamientos, Conservar y mejorar el equilibrio estático y dinámico.

-

N·17: Estimulación Basal de modo individual
Definición: La Estimulación Basal parte de la idea de que, desde el nacimiento
hasta la muerte y a pesar de las graves limitaciones que pueda tener una
persona, son posibles y tienen sentido nuevos procesos de desarrollo. Los
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pacientes con bajo nivel de conciencia son estimulados en tres ámbitos de
percepción: somático, vestibular y vibratorio.
Objetivos: Mantener y sentir la propia vida. Percepción externa e interna del
cuerpo.
Vivenciar la seguridad y construir la confianza. Tolerancia al contacto físico,
acercamiento y relajación. Interacción con el entorno: personas y cosas.
Beneficios en el descanso y sueno. Estimulación Orofacial sobre todo en
residentes con dificultades alimentarias.
-

N·21: Lavandería: Esta actividad consiste en asistir al departamento de
lavandería del centro y hacer uso del lavadero manual y en otras ocasiones de
la lavadora. Lavar propia ropa ya sea a mano o a máquina, los participantes de
diferentes grados de dependencia y con o sin deterioro cognitivo. Se estructura
la actividad estructurar la actividad.
-Desarrollar, mantener y fomentar la motricidad en miembros superiores
-Estimular los sentidos a través de olores, tacto, etc.
-Fomentar las habilidades sociales y la comunicación
-Recrear recuerdos de vida

-

N23: Taller de Cocina: Esta actividad nueva se lleva acabo durante el 2021 al
menos 1xmes y/o cada 15 días con grupos reducidos de diferentes unidades y
con deterioro generalizado y mayor grado de dependencia. Se ofrece a cada
usuario la tarea adaptada a sus capacidades.
-Socializar
-Mantener funciones ejecutivas
-Fomentar motricidad fina y destreza manipulativa
-Desempeño Ocupacional
N·19: Actividades varias para Unidad 2: Varias actividades para las
personas residentes en zona de convivencia específica, estas personas
requieren mayor grado de asistencia debido su afectación y deterioro
generalizado con un resultado Barthel Total-Moderado. Se ofrecen actividades
encaminadas a:
Fomentar motricidad fina y gruesa
Fomentar paseos
Favorecer avds básicas
Favorecer la comunicación
Estimular funciones ejecutivas
Proporcionar actividades de Ocio y recreación
Estimular la participación social

-

-
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-

Tener en cuenta las destrezas de ejecución: sensoriales, perceptuales,
motoras y praxis, regulación y emocional, comunicativas.

-

N·22: Actividades durante confinamiento- COVID19: durante los días de
confinamiento se llevan a cabo actividades de modo individual dentro de las
habitaciones y/o adaptadas a las diferentes necesidades y capacidades de la
persona. Éstas mismas se ofrecen tras acuerdos y teniendo en cuenta gustos y
preferencias. Actividad puntual.

-

N24: Tablet: esta actividad se lleva de forma puntual en diferentes momentos
del día y de forma individualizada.

Descripción de las sesiones;
Las sesiones se llevan a cabo tanto de modo individual como grupal una vez por semana. Las
personas participantes son aquellas con o sin grado de dependencia y con o sin deterioro
cognitivo. En algunos casos, el TO observa e interviene en horario de comidas y está junto la
persona para entrenar, observar la deglución y favorecer la autonomía. También se observa a
la persona en su entorno habitual como la habitación para ofrecer consejos y mejoras que
puedan reducir las dificultades existentes en el vestido, aseo personal, y se adapta el propio
entorno para reducir riesgos y favorecer la autonomía asi como el bienestar, entre otros.
Se ha llevado a cabo la eliminación de barreras arquitectónicas dentro del centro, adaptación
del entorno en habitaciones individuales para favorecer la propia actividad.
Se ha trabajado en equipo junto el fisioterapeuta para la reducción de sujeciones ofreciendo
otras alternativas. A su vez se trabaja conjuntamente para la implementación de nuevas
ayudas técnicas y productos de apoyo para favorecer el bienestar y autonomía de la propia
persona dentro del centro. Se observan transferencias y movilizaciones de las personas
residentes y se ofrecen alternativas.
Se hace uso del material de la residencia, espacios reales, gimnasio, entornos rurales y de la
localidad en el exterior sobre todo para trabajar deambulación autónoma en el exterior o
compras.
A tener en cuenta la situación de pandemia que estamos viviendo por lo que la participación
en actividades se ha visto alterada, así como las mismas teniendo que adaptarlas.
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Metodología;
Las actividades a realizar, tendremos en cuenta la valoración cognitiva, funcional y ambiental
de la persona para elegir las actividades más adecuadas para llevar a cabo la intervención. Se
trabaja según Objetivos y las actividades son el medio para conseguirlo. Se tienen en cuenta
las actividades tanto: significativas, cotidianas o terapéuticas.
Evaluación;
Se evaluará al inicio de la intervención para obtener los objetivos a trabajar, éstos
serán propuestos por la propia persona según prioridades y junto el equipo profesional
y crear un protocolo de intervención individualizado. Se hará un registro semanal de
cada actividad.
Para optimizar la intervención, se llevará un seguimiento con diferentes escalas de
Evaluación de Terapia Ocupacional, en este caso se usa Escala Barthel. Se tendrá en
cuenta la Historia de Vida. También se valora de modo observacional y con el
“feedback” tanto del profesional como de la persona residente y con la persona
residente llegar a acuerdos para alcanzar los mismos objetivos establecidos de forma
consensuada ya que la terapeuta sirve como guía para orientar en la detección y
ejecución de objetivos.
ESTADÍSTICAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TERAPEUTA
OCUPACIONAL:
Desde Fecha: 01/01/2021
Hasta Fecha: 31/12/2021
Porcentajes de participación en las actividades del Terapeuta
Ocupacional:
USUARIOS PARTICIPAN:
Actividades Básicas Vida Diaria 15
usuarios
Actividades Instrumentales Vida
Diaria 16
Estimulación Basal 17
FUNCIONAL MMSS-MMII 18
ACTIVIDADES VARIAS UNIDAD
2 19
Reminiscencia y Conversación 20

LAVANDERÍA 21
Actividades COVID 22
TALLER DE COCINA 23
Tablet 24

Cantidad: 120

Asistencias: 503

324
Resultado de la suma de personas
que participan mensualmente en el
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programa durante el año 2021de
personas usuarias (teniendo en
cuenta que muchos de ellos repiten
su participación).

257

320

240

78

160

31

26

13

1

3

18

26

Valores

50

80

51,1

60
50

45

TALLER DE
COCINA

Reminiscencia y
Conversacion

LAVANDERÍA

Tablet

0,2

6,2

9,9

5,2

2,6
FUNCIONAL
MMSS-MMII

ACTIVIDADES
VARIAS
UNIDAD 2

Estimulacion
Basal

3,6

20

0,6
Actividades
Instrumentales
Vida Diaria

Actividades
COVID

Actividades
Basicas Vida
Diaria

5,2

15,5

30

45

40

35

30

25

21
20

15

12

12

12

10

6
5

4

3

4
1

15

17
16

19
18

21
20

23
22

24

Terapeuta Ocupacional

46

10

Porcentaje
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Memoria 2021 Integración Social
Fundamentación:
La integración social se centra en la necesidad de avanzar hacia una sociedad segura,
estable y justa remediando las condiciones de desintegración social, exclusión social,
fragmentación social, exclusión y polarización, y ampliando y fortaleciendo las
condiciones de integración social hacia relaciones sociales pacíficas de convivencia,
colaboración y cohesión.
La integración social en los centros residenciales de personas mayores es el
proceso durante el cual se incorporan a la estructura de la residencia a los recién
llegados. Se entiende por integración social las acciones que posibilitan a las personas
a una incorporación progresiva facilitando este proceso.
La competencia más importante de un integrador social es la intervención directa con
las personas haciendo hincapié en las que se encuentran en alguna situación de
exclusión o riesgo social, programando, organizando, implementando y evaluando
dichas intervenciones. Hay que aplicar estrategias y técnicas muy concretas,
promoviendo la igualdad de oportunidades y garantizando la creación de entornos
seguros tanto para las personas destinatarias como para el profesional.
Los Objetivos Generales:
-Organizar, implementar y evaluar programas de entrenamiento de habilidades en
autonomía personal y social.
-Realizar tareas de mediación entre personas y grupos aplicando técnicas
participativas y de gestión de conflictos de forma eficiente.
-Entrenar habilidades de comunicación haciendo uso de sistemas alternativos y
aumentativos de comunicación (SAACs) y motivando a las personas usuarias en la
utilización de los mismos.
-Promover un envejecimiento saludable que apueste por la participación de las
personas que conviven en la residencia, así como por su independencia y óptima
calidad de vida.
-Coordinación con el resto de profesionales para enriquecer la integración del
usuario.
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Objetivos específicos:
•

Conocer las verdaderas necesidades de cada uno de los usuarios del
centro.

•

Conseguir un verdadero sentimiento de pertenencia entre usuarios y
centro.

•

Motivar a las personas usuarias con actividades significativas
fomentando el sentimiento de utilidad

•

Activar a nivel cognitivo con actividades diferentes, divertidas y
novedosas para ellos

•

Reconectar a nivel emocional

•

Acercar al máximo posible a sus raíces, costumbres, pueblos…

•

Descubrir formas saludables de vivir el ocio y tiempo libre con otros
usuarios de forma participativa y creativa, a través del juego.

•

Establecer relaciones constructivas y equilibradas con otros usuarios
incluso con aquellos que no tienen sus mismas capacidades.

•

Aprender a integrarse de forma participativa en actividades de grupo
con actitudes solidarias y de compañerismo.

•

Ofrecer experiencias de aprendizaje positivas de forma lúdica sobre
temas que les interesen.

•

Potenciar los procesos de cooperación y colaboración entre usuarios y
también en la residencia.

•

Desarrollar

habilidades

motrices,

capacidades

coordinativas

y

capacidades perceptivo-motoras.
•

Estimular la creatividad a través de talleres relacionados con intereses
personales.
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Actividades realizadas en Noviembre y Diciembre:
Se presentan actividades propias de la integración, actividades comunes con el resto
de los compañeros del departamento y compañeras del centro y actividades
colaborativas específicas de mejora de la integración.
Ronda de Buenos días
-Actividades dirigidas a las personas usuarias
-Objetivo: Detectar necesidades diarias específicas.
-Consiste en dedicar unos minutos a dar los buenos días a nivel individual y a través
varias preguntas detectar necesidades específicas de los usuarios en ese día.
En esta actividad se atiende a 35 usuarios.
Soy tus ojos
-Actividad dirigida a las personas invidentes o con bajo índice visual de la residencia.
-Objetivo: acercar la lectura a dichos usuarios.
-La actividad consiste en pactar que tipo de lectura les gusta y facilitársela sirviendo de
canal mediante la lectura.
Esta actividad se realiza a dos usuarios.
Reconectando a través del autocuidado
-Actividad dirigida a los usuarios y usuarias de la residencia con capacidades de
movilidad autónoma.
-Objetivos:
*Conectar la mirada del usuario con su propia imagen a través del espejo.
*El cuidado de su piel de forma autónoma y consciente
*Disfrutar de la calma, la tranquilidad del tacto.
*Disfrutar de la música relajante mientras se recibe un masaje.
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-La actividad se realiza delante de un espejo con el que se le hace conectar con su
propio rostro. Se establece una conversación sobre sus rasgos faciales, mientras se le
facilita crema especifica de rostro y se le invita a distribuírsela por el rostro mientras
se mira al espejo haciéndose un masaje lo más lento posible observando todas las
partes de las que hemos hablado. Para finalizar trabajo la música de forma dual
(Escuchando la misma música que el usuario) para realizar un pequeño masaje al
ritmo de la música mientras se hacen respiraciones profundas.
Se benefician 8 usuarios
Adaptación del Drenaje Linfático
Actividad colaborativa específicas de mejora de la integración.
Se detectó que una de las usuarias no facilitaba la aplicación de la máquina de
presoterapia siendo esencial para el cuidado de sus piernas al tener una muy mala
circulación y movilidad baja.
La propuesta a mi compañero el fisioterapeuta fue acompañarle a la hora de poner la
máquina de presoterapia, quedándome con la usuaria mientras usábamos la música
de forma dual y le facilitaba un ligero masaje en las manos.
La valoración es muy positiva ya que la usuaria ha respondido muy bien a la propuesta
y admite de esta forma que se le aplique la presoterapia.
Fiestas, celebraciones, salidas y actividades puntuales
Actividades comunes con el resto de los compañeros del equipo técnico.
-Actividad dirigida a los usuarios y usuarias de la residencia.
-Objetivos:
-Disfrutar de las fiestas principales señaladas en nuestro calendario de festividades
local y nacional.
-Dinamizar a través de fiestas puntuales cómo cuando vienen a cantar, a bailar…
- Se programan salidas según las peticiones de los usuarios
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Salidas especificas
Realizando la actividad de los buenos días un usuario con ceguera que hacía poco
tiempo que acababa de incorporarse a la residencia me comento que él quería seguir
yendo a la administración de lotería como hacia todas las semanas antes de venir a
vivir a la residencia. Mostraba incomodidad al decirlo porque no quería ser una
molestia.
Estuvimos hablando sobre el tema dando calma añadiendo que la administración
estaba en la misma calle de la residencia que no era ningún problema. Se ha quedado
cómo salida fija semanal.
Rueda de Masajes con Aromaterapia
-Actividad dirigida a todas las unidades de convivencia de la residencia adaptándola a
sus necesidades.
-Objetivo:
*Promover un clima de calma grupal a través de los masajes y la música
*Trabajar a través de las diferentes esencias el sistema olfativo
*Aplicar los beneficios de las esencias elegidas aplicando suaves masajes en manos y
pies
-La actividad consiste en crear un ambiente en cada una de las salas de las diferentes
unidades, se colocan las sillas y sillones en ronda.
Esta actividad se realiza en equipo intentando que cada usuario que participe de esta
actividad tenga una persona realizándosela.
Se trabaja por partes, primero activando a nivel olfativo, pasando a masajear manos y
terminando por los pies.
Actividad recibida por los 51 residentes de la residencia.
Metodología
Se trabaja según objetivos individuales y grupales obtenidos de las entrevistas,
observación y reunión con los diferentes profesionales de los diferentes
departamentos.
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En las actividades a realizar se tiene en cuenta la valoración cognitiva, funcional,
emocional y ambiental de cada una de las personas.
Evaluación
Se evaluará al inicio de la intervención para obtener los objetivos específicos de la
sesión a trabajar en el día, estos serán propuestos por la propia persona según
necesidades y en consenso con el equipo técnico.
Al final de la sesión se evaluará a través de “feedback” con la persona o con el grupo.
A nivel de equipo técnico también se evalúa para llevar el seguimiento, la mejora, el
estancamiento, el cambio, nuevas propuestas para los casos…
Se hace un registro semanal de cada actividad.
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Memoria 2021 ÁREA SANITARIA
El área sanitaria está compuesta por la parte médica y de enfermería. Desde la cual
intentamos siempre priorizar la calidad y el bienestar de los residentes, siempre desde
la atención centrada en la persona.
OBJETIVOS:
Una de las principales finalidades que se plantea el área médica y de
enfermería consiste en mejorar la calidad de vida de los residentes, facilitándoles
todos los recursos y beneficios posibles para incidir favorablemente en el proceso de
envejecimiento. En concreto:

•

Realizar una valoración exhausta, específica y una historia clínica completa a
la hora del ingreso y cada seis meses de un mismo residente, en la que se
incluye una nueva analítica de sangre para una nueva valoración.

•

Realización y observación de curas diarias para mantener un buen estado de la
integridad cutánea.

•

Aplicar programas específicos de intervención sanitaria.

•

Control periódico y constante de los factores de riesgo cardiovascular de cada
residente, tales como tensión, peso, pulso, etc.

•

Realización de analíticas periódicas para evaluar el estado general de cada
residente.

•

Prevenir y mejorar situaciones de deterioro físico y cognitivo en la medida de lo
posible.

•

Control de las citas con especialistas da cada residente.

•

Asegurar la adecuada pauta y administración de medicamentos.

•

Control de la administración de medicación inyectable (vacunas, medicación
intramuscular, etc.)

•

Control y seguridad de medicamentos estupefacientes.

•

Registro en seguimiento de cada residente de las incidencias ocurridas.
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•

Garantizar un aporte de nutrientes adecuado y adaptado a las condiciones
fisiopatológicas de cada residente.

•

Control del grado de incontinencia de cada residente.

•

Control de la periodicidad de las deposiciones de los residentes incontinentes.

- PROGRAMA DE ENFERMERIA

EVALUACIÓN DE ENFERMERIA

Durante el 2021 se plantearon una serie de objetivos, los cuales han sido llevados a
cabo por parte del médico y el equipo de enfermería del centro.
Entre ellos están el controlar la tensión arterial, controlar las glucemias y controlar el
peso de los residentes.
En cuanto al control de tensión arterial lo que se quiere conseguir es que las cifras
de todos los residentes de la residencia (tanto los que tienen diagnosticada una
hipertensión como los que no) estén dentro de la normalidad y detectar posibles
nuevos casos de hipertensión. Para ello necesitamos el aparato de tensión (manual o
electrónico) y el control se realiza en el despacho de enfermería, en las habitaciones o
en las salas comunes. En hipertensos se realiza de forma periódica y continua y en
los demás residentes en función de las necesidades o semestralmente.
El control de peso de los residentes se realiza con la finalidad de mantener una
estabilidad en el peso y evitar posibles casos de obesidad y desnutrición. Se realiza de
manera semestral o mensual en los casos que precise y para ello se necesita una
bascula de peso normal y otra adaptada para los residentes que van con silla de
ruedas. El control se realiza en el despacho de enfermería.
El control de glucemias va dirigido a residentes diabéticos ya sean
insulinodependientes o tomen antidiabéticos orales. El fin de dicho objetivo es
conseguir que estos residentes tengan un buen control y evolución de la diabetes.
Para realizar el control se necesita un glucómetro con sus tiras correspondientes,
lancetas, algodón y alcohol. Se realiza en despacho de enfermería o habitaciones.
En residentes insulinodependientes se realizarán controles semanales o diarios si
precisarán. En residentes con antidiabéticos orales se realizarán controles semestrales
o según sus necesidades.
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Estos objetivos que se plantearon durante el año 2021 quedarán siempre registrados y
anotados en el apartado que corresponda en el programa informático Resiplus, que es
el que se utiliza en la residencia.
El registro de factores de riesgo cardiovascular, tales como Hipertensión arterial, peso,
pulso o parámetros analíticos, se ha desarrollado correctamente, ya que gracias a
estos controles se han podido detectar casos de riesgo de desnutrición y hemos
podido poner solución para ello, también se han podido detectar casos de HTA,
colesterol, diabetes, etc. y revisar o ajustar el tratamiento.
En cuanto al registro de caducidades de fármacos ha sido desarrollado correctamente
cada tres meses, eliminando y marcando los próximos fármacos a caducar en los 3
meses siguientes para tenerlo en cuenta y evitar el uso de fármacos caducados.
No obstante, existen otros registros que también son realizados, conseguidos y
reflejados durante este año y son los siguientes:
-

Registro de administración de fármacos

-

Registro de residentes con enfermedades crónicas (HTA, diabetes etc)

-

Registro de residentes con alergias

-

Registro de estupefacientes

-

Registro del control de la temperatura de la nevera

-

Registro de tratamientos crónicos y agudos

-

Registro de calibración de los equipos de enfermería (glucómetro, termómetro
etc)

-

Registro de la revisión periódica de la preparación de medicación

-

Registro del control de caducidades de fármacos

-

Registro de aparición de úlceras por presión

-

Registro de vacunaciones, curas, incidencias de cada residente

-

Registro del peso y constantes vitales de los residentes

-

Registro del tipo de dietas específicas para cada residente

-

Registro de citas con especialistas de cada residente
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-

Registro de tipos de incontinencia de cada residente

-

Registro de deposiciones

-

Registro de diuresis diaria en casos de sondaje vesical

-

Registros semestrales de la escala de riesgo de úlceras por presión (Norton)

-

Valoración de cuidados al ingreso de cada residente

-

Valoraciones geriátricas integrales y planes de atención semestrales de cada
residente

También se realiza un estudio sobre las ulceras de presión, viendo la evolución de las
mismas durante todo el año, siendo en la actualidad un total de 2 residentes los que
siguen con úlceras por presión de los 52 residentes que hay en la residencia.
Además, se evalúa mediante la escala de Riesgo de úlceras por presión (Norton), los
niveles de riesgo de cada residente.
Aquí presentamos una estadística de la misma: Aquí presentamos una estadística de
la escala de Riesgo de úlceras por presión (Norton) y los niveles de riesgo de cada
residente:
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En primer lugar, tenemos una estadística de los resultados obtenidos tras realizar las
escalas de Norton a todos los residentes. Esta estadística está representada en forma
de gráfica circular o por sectores. Dicha gráfica está dividida por colores: verde oscuro,
verde claro, rojo y morado, cada color representa un nivel de riesgo de aparición de
UPPs diferente. El verde oscuro significa que el residente presenta un riesgo muy alto
de presentar UPPS, el verde claro un riesgo alto, el morado un riesgo medio y el rojo
un riesgo mínimo o ausencia de presentar aparición de nuevas UPPs.
Como se puede observar en la gráfica, durante el año 2021 un 44% de los residentes
institucionalizados en la residencia presentó un riesgo mínimo o ausencia de presentar
nuevas UPPS. Solo un 16% presentó un riesgo muy alto de presentar UUPs.
Alrededor de un 24% presentó un riesgo alto de presentar nuevas UPPs. Y el resto
presentó un riesgo medio de aparición de nuevas UPPs. Estos datos si los
comparamos con los del año 2020, se ve reflejado un ligero aumento en el porcentaje
de los residentes con un riesgo muy alto y esto es debido a que nuestros residentes,
se van haciendo mayores y su grado de independencia va aumentando.
Por otra parte, en esta estadística se muestra el porcentaje de curas realizadas a lo
largo del 2021, diferenciadas por las causas de las mismas.
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En segundo lugar, tenemos una estadística de curas que se obtiene a través de una
gráfica en la que aparecen el número de curas que se han realizado durante el año
2020 y el origen de dichas heridas o UPPs. Esta gráfica es sacada a través del
programa ResiPlus y presenta 14 barras distinguidas por el origen de las heridas o
UPPs: caídas, golpes contra un objeto, intervenciones quirúrgicas, UPPs,
maceraciones, quemaduras, rascados, reacciones alérgicas, etc. Esta gráfica está
dividida en dos partes, una que es el número real de curas realizadas durante el año y
en la segunda parte se muestran los datos trasladados a porcentaje.
Al analizar los datos de la gráfica podemos observar que una gran parte del total de
las curas realizadas, exactamente el 78% de ellas han sido UPPs, seguidas por un 6%
de las curas de golpes contra un objeto. Este porcentaje elevado de curas de UPPs,
es debido a que algunas de estas ulceras son de larga evolución y por tanto precisan
de muchas curas diarias hasta conseguir una buena curación de las mismas.
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A parte de los registros anteriormente citados, durante el año cada profesional del
equipo técnico rellena de manera mensual y trimestral en una hoja de calcula de Excel
una serie de indicadores. Por parte de enfermería nos encargamos de rellenar los
siguientes indicadores:
1. Número de UPPs generadas en el centro
2. Número de UPPs generadas fuera del centro
3. Número de UPPs en activo
4. Número de incidencias en la medicación
5. Número de personas con infección de orina
6. Número de traslados a urgencias
7. Número de ingresos hospitalarios
8. Número de derivaciones al especialista

UPPs en los residentes del centro
6
5
4
3
2
1
0
1er trimestre

2o trimestre

UPPs generadas en el centro

3r trimestre

UPPs generadas fuera del centro

4o trimestre
UPPs en activo
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En la gráfica anterior se muestran en color azul las UPPs generadas en el centro, de
color naranja las UPPs generadas fuera del centro y en color gris las UPPs en activo.
Todo esto separado por trimestres.

En el 2021 se puede observar que el número de úlceras por presión en activo empezó
siendo más elevado y en el resto de trimestres ha ido disminuyendo hasta llegar a
tener solo 2 upp en activo. Se puede ver que durante los tres primeros trimestres se
generaron pocas UPPs en el centro y en el cuarto trimestre no se generó ninguna
nueva UPP.

La mayoría de las UPPs generadas en el centro no han pasado de grado II.

Durante todo el año, solo hemos tenido dos ulceras de grado III, una fue generada en
el centro y curada en el segundo trimestre; y la otra UPP de grado III fue generada
fuera del centro y todavía esta en activo.

A final de año solo tenemos en activo dos UPP, por lo tento consideramos que ha
habido una buena evolución de las UPP

En cuanto al número de incidencias con la medicación, durante el pasado año 2021 no
se registro ninguna incidencia con la medicacion.
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Número de infecciones de orina
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Número de infecciones de orina

En la gráfica de arriba se muestra el número de infecciones de orina que se produjeron
en cada mes del año 2021. Podemos observar que, durante el verano, concretamente
en agosto es cuando se produjeron más infecciones de orina que durante el resto de
meses. Los meses en los cuales se produjeron menos infecciones de orina fueron los
meses de marzo, abril, julio, octubre y diciembre. Y en el mes de enero no se produjo
ninguna infección de orina.

Traslados a hospital e ingresos hospitalarios
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Ingresos hospitalarios
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En la gráfica de la parte superior se muestra una relación entre los traslados a
urgencias y los ingresos hospitalarios que se realizaron durante el año 2021, también
agrupados por meses. En color azul se muestran todos los traslados a urgencias
realizados y en color naranja los ingresos hospitalarios.
Podemos observar que durante la mayoría de los meses hubo pocos traslados a
urgencias y muy pocos acabaron en ingresos hospitalarios.
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Derivaciones a especista

En la última gráfica se muestran el número de derivaciones al especialista de cada
mes del año 2021. Se puede observar que menos los dos primeros meses del año,en
los que no ha habido derivaciones al especialista. El resto de meses se han realizado
mas o menos el mismo número de visitas a especialistas que el resto de meses,
menos en verano que las derivaciones han sido muy escasas.
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MEMORIA 2021. ÁREA DE FISIOTERAPIA

INTRODUCCIÓN
Desde la instauración del modelo de atención centrado en la persona,
entendemos que tenemos un nuevo compromiso: la dignidad, respeto, autonomía y
autoestima del ser humano en todas las situaciones y etapas de la vida.
La rehabilitación (RHB) dentro de la geriatría es una disciplina muy importante,
pues es fundamental mantener la independencia de la persona usuaria, dentro de lo
posible, por ello la prevención es un pilar básico dentro la terapéutica para evitar
cualquier proceso que pueda desencadenar en una invalidez o una disminución de las
capacidades físicas o psíquicas.
A demás, realizamos una valoración funcional de cada usuario y se plantea un
tratamiento de rehabilitación, adaptado a sus necesidades en cada momento. En el caso
de usuarios sanos, destinamos los ejercicios a potenciar y mantener su independencia y
su buen estado físico-funcional el mayor tiempo posible. En el caso de usuarios
enfermos o con diversidad funcioanl, el tratamiento irá destinado a mantener o mejorar
sus capacidades conservadas, tanto físicas como psíquicas.

OBJETIVOS
- Eliminar o disminuir de forma racional el uso de sujeciones en el cuidado de personas
mayores, enfermos de Alzheimer o personas con demencia con el fin de generar una
mayor calidad de vida para éstos
- Aumentar las capacidades funcionales, habilidades y destreza en las actividades de la
vida diaria (AVD).
- Retrasar el deterioro físico, ya que con el ejercicio se frena la descalcificación ósea y
disminuye el riesgo cardiovascular.
- Evitar incapacidades por una falta de ejercicio y sus posibles complicaciones.
- Mejorar la coordinación de movimientos.
- Mejorar el tránsito intestinal.
- Mantener, desarrollar y potenciar las capacidades físicas existentes.
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METODOLOGIA
Para llevar a cabo el protocolo de no sujeciones, existe la necesidad de
diferenciar tres formas de actuar. La primera, referente a qué hacemos cuando
utilizamos medidas de sujeción. La segunda, en cuanto a las medidas que adoptamos
para no colocar nuevas sujeciones. Y la tercera, que haremos hincapié en cómo
eliminamos una sujeción.
Para realizar los programas de rehabilitación en el centro contamos con un
gimnasio perfectamente adaptado donde diariamente de lunes a viernes acuden los
residentes a realizar sus ejercicios. En el gimnasio contamos con:
- Mesa de mano, bicicleta movimientos pasivos, 3 pedalier, escalera-rampa,
escalerilla de hombro, 2 bicicletas estáticas, rueda de hombro, poleas, 2 lámparas de
infrarrojos, barras paralelas, camilla, presoterapia, espalderas, magnetoterapia y TENS.
Además, de martes a viernes, realizamos una tabla de gimnasia colectiva, donde
realizamos diversos ejercicios y movimientos destinados a movilizar todas las
articulaciones del cuerpo, a la vez que acompañamos dichos movimientos con la
respiración correcta.
Para obtener buenos resultados en la rehabilitación (RHB) y en la gimnasia
colectiva, es necesario contar con la colaboración, motivación y constancia de los
propios residentes, de lo contrario no se obtendrán los resultados esperados.
EVALUACIÓN
•

SUJECCIONES:

Para registrar las sujeciones, contamos con el programa de Resiplus. Los
usuarios que necesitan utilizarlas, tienen un registro en su ficha individual donde se
especifica el tipo de sujeción y el motivo por el que se utilizan. Estas sujeciones tienen
una revisión programada cada seis meses, coincidiendo con la valoración en la VGI del
residente. No obstante, semanalmente se hace un repaso de las sujeciones susceptibles
de ser modificadas, así conseguimos un mayor control.
La evolución de las sujeciones físicas durante todo el año, ha dado como
resultado una diferencia entre inicio y final de año de 9 sujeciones eliminadas siendo
mayor que el año anterior (2020) que fueron eliminadas 7. Las barandillas por decisión
propia se han conseguido reducir a la mitad.
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Gracias a la adquisición de nuevo material, más el ya obtenido en el 2020, ha
hecho posible la reducción de las sujeciones. Otra medida importante es la de no colocar
sujeciones a los nuevos ingresos, buscando alternativas seguras y más beneficiosas para
él usuario.
Aquí presentamos los datos detallados a inicio y final de año.

Fecha de tabla 01/01/2021

Fecha de tabla 31/12/2021

ACTIVIDADES:
Para medir las actividades que se realizan dentro del programa de RHB,
contamos con el programa de Resiplus donde registramos los residentes que acuden a
Fisioterapia y los trabajos que desempeñan diariamente. A continuación, se presenta una
gráfica anual con el número de asistencias y actividades realizadas.
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Desde Fecha: 01/01/2021

Hasta Fecha: 31/12/2021
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ESTADÍSTICAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
FISIOTERAPEUTA
Desde Fecha: 01/01/2021

Cod.
40
42
Band
Bici
BPas
Cele
Col
EA
EP
EscH
IR
Mesa
Mov
Msj
Pase
Peda
Pol
Pres
Sali
TENS

•

Actividad
Espaldera
Magnetoterapia
THERABAND
Bicibleta estática
Bicicleta
de
movimientos pasivos
Celebraciones
Gimnasia Colectiva
Envejecimiento
activo
Ejercicio en paralelas
Escalerilla de hombro
Infrarrojos
Mesa de mano
Movilizaciones
Masaje
Deambulación-paseos
Pedalier
Poleas
Presoterapia
Salidas
Corriente de TENS

Hasta Fecha: 31/12/2021

Cant.
22
24
1
25
52

Asistencias
34
33
1
46
66

Ausencias
0
0
0
0
0

4
78
79

201
1.853
1.273

1
0
1

26
1
11
8
90
34
143
20
5
29
11
84
747

43
1
17
8
1.087
450
1.961
71
6
41
46
118
7.356

0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
5

ESTUDIO ANUAL DE CAIDAS:

El estudio anual sobre caídas se realiza utilizando los datos obtenidos a través
del Programa de Gestión Resiplus, analizando así los datos y haciendo un balance de los
resultados.
Podemos observar que, el total de las caídas en el 2021 ha sido de 42, habiendo
una diferencia con el año anterior de 25 caídas menos. El lugar donde más veces se han
caído es la habitación con un 47,6% y el segundo lugar el salón cristalera primera planta
14,3 %. En los demás lugares, el porcentaje ha sido muy bajo.
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Como consecuencias de las caídas se han registrado fracturas u otras
consecuencias graves: 2, heridas superficiales o contusiones: 13 y ninguna
consecuencia: 27.
Como conclusión de todos los datos recogidos en el año 2021 podemos decir
que, en la habitación es el lugar donde más caídas se han producido. A demás, la
mayoría de las caídas no han tenido ninguna consecuencia.

ESTADÍSTICA DE CAÍDAS

•

RIESGO DE CAIDAS

Otro dato registrado y de gran relevancia, es el riesgo de caídas del usuario,
dependiente del Test de valoración de Tinetti. Según los resultados obtenidos, podemos
decir que un 11.76% tienen riesgo bajo de caídas, un 66.67% tienen un riesgo alto de
caídas, y un 21.573% tienen riesgo moderado de caídas.
Comparando los resultados con los del año 2020, observamos como dato
significativo que, el RIESGO ALTO ha bajado un 14%. Por lo tanto, llegamos a la
conclusión que, gracias a mejorar el estado físico general de la población residente en
nuestro centro, se han producido menos caídas.

69

MEMORIA 2022 FUNDACION CASA BENEFICENCIA

ESTADÍSTICAS DE LA ESCALA: Movilidad - Tinetti
De Fecha: viernes, enero 1, 2021
Grupo Residente: Todos
Incluir Residentes de Baja: No

A Fecha: viernes, diciembre 31, 2021
Mostrar Residentes sin Datos: No
Usuario R+: Todos

A - BAJO RIESGO

6 (11.76%)

B - RIESGO ALTO

34 (66.67%)

C - RIESGO MEDIO

11 (21.57%)
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