
AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 
Dirección General de Mayores y Atención Social 
Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo 

 

FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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Lugar / responsables / 
contacto 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Título de la Buena 
Práctica  HUERTO URBANO 

Ubicación temporal 

Fecha de inicio de las actividades : Enero 2012 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Continúa en la 
actualidad. 
 

Centro/s de Día CD MUNICIPAL “FRAY LUIS DE LEÓN” 

Distrito / Entidad FUENCARRAL EL PARDO/ASISPA 

Dirección postal C/ MANRESA, 1 

Teléfonos 917347899 

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail acruz@asispa.org 

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP  

USUARIOS/AS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES 

Sector o ámbito de actividades  

Actividades Formativas, educativas   

Actuaciones en accesibilidad y ambiente  

Actuaciones en igualdad 

       Actuaciones intergeneracionales   x 

Asociacionismo e integración  

Atención centrada en la persona  

Coordinación con otros niveles o servicios   

Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación   

Mejora de los equipamientos  

Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 

Participación familia / usuarios 

Seguridad 

Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 

Trabajo interdisciplinario 

Otros 
Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 

 
El Centro de Día “Fray Luis de León” junto con el Centro Taller “Norte Joven” del Distrito de Fuencarral – 
El  Pardo,  está  desarrollando  un  proyecto  intergeneracional  entre mayores  y  jóvenes  desde  Enero  del 
2012.  A través de este, se favorece el conocimiento e interrelación entre ambos colectivos. A lo largo de 
estos  casi  dos  años  hemos  realizado  distintas  actividades,  incluyendo  la  incorporación  de  voluntarios 
(jóvenes) al Centro de Día.  
Una de  las actividades principales es  la creación de un huerto urbano,  siendo un espacio en el que  se 
comparten conocimiento, experiencia, valores, ilusión,…, y se crean vínculos afectivos, alejándonos de los 
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estereotipos. 
Desde ambas entidades se sigue trabajando para la continuidad del proyecto ante la buena acogida y los 
beneficios que han supuesto para ambos colectivos. 

Objetivos  

  

 Informar y sensibilizar de  las características y necesidades de ambos 
colectivos, así como de la importancia de la participación social. 

 Contribuir en la formación de valores como la igualdad, la generosidad 
o la solidaridad. 

 Crear un espacio de encuentro para la práctica de valores sociales. 

 Generar  dinámicas  participativas  que  favorezcan  el  Envejecimiento 
Activo,  por  un  lado,  y  la  incorporación  efectiva  de  los  jóvenes  a  la 
Sociedad, a través de las relaciones Intergeneracionales. 

Metodología 

 

. 
1ª  Fase:  Información  y  sensibilización  (enero‐julio  2012).  Reuniones  de 
coordinación  y  organización  de  las  actividades.  Visitas  mensuales 
(febrero‐mayo  2012).  Explicación  del  recurso  y  visita  posterior  por  las 
instalaciones.  Los  grupos  siempre  han  ido  acompañados  por  personal 
(tutores de los talleres, técnicos…) 
     Actividades  lúdicas,  donde  comenzaron  a  interactuar.  Reuniones  de 
valoración y  evaluación (coincidiendo con el fin de curso escolar). 
2ª  Fase:  Relaciones  Intergeneracionales  (octubre  2012  ‐  julio  2013). 
Reuniones  de  coordinación  y  organización  de  las  actividades. 
Voluntariado  de  jóvenes:  actividad  conjunta  en  tiempo  de  ocio  con  los 
mayores. De lunes a viernes de 16:00 a 17:30 horas. Creación del “Huerto 
Urbano”. Reuniones de valoración y evaluación (coincidiendo con el fin de 
curso escolar). 

Actividades conjuntas: 

 Trabajo en  las  tareas propias del Huerto  (vallado, preparación de  la 
tierra, montaje de riego por goteo, siembra y recolección).  

 Apoyo en  las actividades  lúdicas (juegos de azar, XBox, circuitos con 
picas, pelotas,..., colaboración de 15 voluntarios. 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

Valorar la implicación y beneficio obtenido de las personas jóvenes y  mayores 
en las actividades.  
La Universidad Complutense de Madrid  en  colaboración  con  “Norte  Joven” 
está realizando un estudio de investigación sobre la práctica del voluntariado. 
Las Personas Mayores del Centro participarán como beneficiarios, plasmarán 
su experiencia en un formulario.   

Resultados alcanzados 
durante su aplicación   

 La información y el conocimiento de las características y necesidades 
de  otros  colectivos  genera  una  visión  positiva,  alejándose  de 
estereotipos y prejuicios. 

 Las  relaciones  intergeneracionales crean vínculos afectivos positivos, 
mejorando la calidad de vida de ambos grupos. 

 El  fomento  de  valores  universales  y  su  aplicación  en  acciones 
intergeneracionales  producen  sólidos  beneficios  tanto  para  los 
participantes  como  para  las  Entidades  que  las  llevan  a  cabo  y,  en 
consecuencia, para la Comunidad en la que se inscriben.  
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Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

En octubre de 2013 se ha iniciado la 3º Fase, volviendo a informar, sensibilizar 
y captar voluntarios para este curso y continuar con las actividades. 

 

Replicabilidad 

Este  proyecto  se  puede  extender  a  cualquier  recurso  (Centros  de  Día, 
Residencia,  etc.)  buscando  la  colaboración  de  Colegios,  Institutos,  Centros 
ocupacionales.  
No supone un gran coste, es fácil de llevar a cabo siendo una experiencia muy 
positiva  y enriquecedora para las personas participantes. 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 

noelia
Tachado
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Título de la Buena 
Práctica  

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA "CALIDAD FUNCIONAL" DE 
PERSONAS ADULTAS CON DETERIORO COGNITIVO 

Ubicación temporal 
Fecha de inicio de las actividades :  Enero 2007 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Diciembre 2013  
 

Centro/s de Día  CD MUNICIPAL “DOCTOR SALGADO ALBA” 

Distrito / Entidad  CARABANCHEL/ASISPA 

Dirección postal  C/ ARMENGOT, Nº 2 28019 MADRID 

Teléfonos  915880520 

Lugar / responsables / 
contacto 

E‐mail  acruz@asispa.org 

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP  

USUARIOS/AS ADULTAS DE CENTROS DE DÍA MUNICIPALES Y CONCERTADOS  

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 

Actividades Formativas, educativas   

Actuaciones en accesibilidad y ambiente  

Actuaciones en igualdad 

       Actuaciones intergeneracionales  

Asociacionismo e integración  

Atención centrada en la persona  

Coordinación con otros niveles o servicios   

Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  X 

Mejora de los equipamientos  

Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 

Participación familia / usuarios 

Seguridad 

Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. X 

Trabajo interdisciplinario X 

Otros 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
Las personas con deterioro cognitivo muestran en uno u otro grado mermada su “calidad funcional”. Por 
ello es necesario desarrollar   programas que persigan conservar el grado de “calidad funcional” para  la 
realización de las actividades cotidianas y el desempeño de roles con la máxima satisfacción y motivación 
personal, retrasando la necesidad de ayuda de terceras personas.  
El  programa  conceptualiza    la  “calidad  funcional”  como  “capacidad  física  y  cognitiva  que  poseen  las 
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personas para cubrir eficazmente sus necesidades básicas y desempeñar AIVD’S de manera autónoma sin 
ayuda de tercera persona”. 
 
El  programa  de  mantenimiento  funcional  desarrollado,  suma  a  las  actividades  cognitivas  y  físicas 
tradicionales las NTIC’S,  de reeducación de las AVD’S, y la extrapolación de los resultados al domicilio. 
 
El análisis de  los datos recogidos en 6 años, de 87 personas usuarias refleja que  la calidad funcional se 
mantiene al menos los 25 meses posteriores al ingreso. 

Objetivos  

 

 

 El  objetivo  general  que  se  plantea  con  el  desarrollo  del  programa  es 
retrasar  la necesidad de ayuda de  tercera persona para el desempeño de 
las actividades de la vida diaria. 

 

Metodología 

 

 
Una  vez  que  el  usuario/a  es  valorado  al mes  del  ingreso  y  posteriormente 
cada seis meses, se  le  incluye en  las diferentes actividades que componen el 
programa  de  Mantenimiento  de  la  Calidad  Funcional  en  base  a  sus 
características funcionales, físicas y cognitivas. 

Criterios de evaluación 
establecidos 

El estudio cuasi experimental pre‐post llevado a cabo desde 2007 hasta 2013, 
mantiene  como hipótesis de  trabajo que el  tratamiento  consigue mejorar o 
mantener  las puntuaciones medias semestrales en  los Test (Lawton, Barthel, 
grados de movilidad, Tinetti y MEC) de 87 usuarios/as (mejora o se mantiene 
la Calidad Funcional) a lo largo de 25 meses. 
Además,  se  valoró  cualitativamente mediante  entrevista  semi  estructurada 
realizada  a  familiares  y  usuarios/as,  el  estado  de  ánimo,  la  autoestima, 
sentimiento de utilidad y mantenimiento de  roles  (comparación entre datos 
de 1ª valoración al mes del ingreso y valoración semestral posterior). 
Las puntuaciones  fueron analizadas a  través de  la prueba paramétrica T de 
Student para medias relacionadas con un nivel de confianza de 0,05 (95%)  

Resultados alcanzados 
durante su aplicación   

A los seis meses del inicio del tratamiento: 
El 94,25% refiere encontrarse mejor con respecto a su estado de ánimo y es 
percibido de esa misma  forma por  los  familiares  y/o  cuidadores; El 66,67% 
verbaliza una mejora de su autoestima y sentimiento de utilidad (65,52 %); La 
familia y/o cuidador  informa que el 56,32 % mantiene alguno de  los papeles 
sociales que venía desempeñando. El análisis cuantitativo refleja que si bien 
existen  diferencias  significativas  en  las  escalas  funcionales  y  cognitiva,  la 
puntuación media  total  final  tras el  tratamiento  se encuentra dentro de  los 
parámetros  de  independencia;  por  su  parte,  la  comparación  entre  las 
puntuaciones  medias  pre  y  post  en  las  escalas  físicas  reflejan  que  se 
mantienen las puntuaciones medias. 
En  vista  de  los  datos  obtenidos,  podemos  afirmar  que  el  tratamiento  
mantiene  la  calidad  funcional de  los usuarios/as  (al menos  los primeros 25 
meses) y favoreciendo que se mantenga su calidad de vida. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

El  programa  forma  parte  del  plan  de  trabajo  del  Centro  y  continuará 
realizándose a lo largo del tiempo. 

 

Replicabilidad 
Los tratamientos pueden ser transferidos a cualquier Centro de Día. 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Título de la Buena 
Práctica  

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y APOYO  A LAS FAMILIAS 

Ubicación temporal 

Fecha de inicio de las actividades :  Enero 2012 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Continúa en la 
actualidad.  
 

Centro/s de Día  CENTRO DE DÍA MUNICIPAL DE LEÑEROS 

Distrito / Entidad  TETUÁN 

Dirección postal  CALLE LEÑEROS,25   28039 MADRID 

Teléfonos  913119228 

Lugar / responsables / 
contacto 

E‐mail  acruz@asispa.org 

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP  

Familiares y/o cuidadores de usuarios/as del CD Leñeros.  

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 

Actividades Formativas, educativas  x 

Actuaciones en accesibilidad y ambiente  

Actuaciones en igualdad 

       Actuaciones intergeneracionales  

Asociacionismo e integración  

Atención centrada en la persona  

Coordinación con otros niveles o servicios   

Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación   

Mejora de los equipamientos  

Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 

Participación familia / usuarios x 

Seguridad 

Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 

Trabajo interdisciplinario 

Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 
Las familias cuidadoras de Personas Mayores presentan diversas necesidades que deben de ser atendidas 
para poder seguir desarrollando su labor sin que se vea resentida su vida personal, laboral y social. Para 
ello necesitan, además de recursos que permitan el respiro y el descanso, orientación, formación y apoyo 
emocional.  
 
Las  familias no van a dejar de desempeñar  su papel de cuidadoras. Se pretende  lo ejerzan desde otra 
posición,  complementando  los  cuidados profesionales  y especializados que  se proporcionan desde  los 
Centros. 
El programa tiene además   como fin conseguir  la  implicación de  los familiares y cuidadores tanto en el 
acompañamiento a  su  familiar en actividades que el Centro organiza con carácter abierto, como en el 
propio desarrollo de las mismas.  
 

Objetivos  

 

 Informar  y apoyar a la familia en el ingreso. 

 Permitir  a  las  familias  cuidadoras  que  desempeñen  su  rol  en  las 
mejores condiciones posibles. 

 Reforzar y favorecer el papel de la familia en el Centro. 

 Sensibilizar  a  las  familias  de  la  importancia  de  recibir  ayuda  y 
aprender a cuidarse. 

 Facilitar a las familias un espacio para intercambiar ideas y estrategias 
para hacer frente a los problemas, brindando apoyo emocional. 

 Dotar  de  conocimientos  y  desarrollar  actitudes  y  habilidades  que 
permitan a la familia el cuidado integral de la persona mayor. 

 Conseguir  la mejor  adaptación  posible  del  cuidador  a  su  situación, 
dotándole  de  estrategias  para  manejar    adecuadamente  la 
problemática a la que se enfrentan. 

 Favorecer la participación de las familias en la dinámica del Centro. 

Metodología 

 

1. Primer análisis de  la situación familiar. Valoración  inicial del cuidador 
principal y/o familia: 

 Características demográficas (edad, estado de salud, género, religión, 
situación  económica,  situación  laboral,  formación  académica, 
composición de la familia y relación). 

 Relación del  cuidador/a  con  el usuario/a  (información  sobre  la  vida 
previa a la demencia, entorno del hogar y rol del cuidador/a) 

 Nivel de conocimientos de la enfermedad, percepción del cuidador/a 
de la conducta de la usuario/a). 

 Salud física y emocional del cuidador/a 

 Apoyo  social  (expectativas  sobre  el  Centro,  opinión  sobre  los 
diferentes recursos y disponibilidad para la formación y los grupos). 

2. Intervención  

 Ayudar al cuidador ‐ clarificar y priorizar los problemas. 

 Identificar  objetivos  realistas  y  pasos  para  conseguirlos.  Fijación  de 
objetivos: Proponer pasos a resolver, tiempo. 

 Seleccionar la modalidad de resolución.  

 Enfoque:  sesión  individual‐familiar‐grupo  de  ayuda‐profesional 
distinto. 

  Valoración avances: Refuerzo. 
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3. Asesoramiento a medida. 
4. Grupos de apoyo. 

 Composición  en  función  de  la  edad,  formación  y  vínculo  con  el 
usuario/a. 

-  Cuidadores añosos: 
-  Hijos/as: 
-  Cuidadores cónyuges, diagnósticos de demencias frontales 
-  Cuidadores privadas. 

 
5. Seguimiento  telefónico de cuidadores/as y/o familias.  

El objetivo es mantener abierta la comunicación con la familia sin presionar, y 
cuidadores añosos que por motivos de salud o movilidad no pueden acudir al 
Centro.  
 
     6.  Actividades de participación en el Centro o fuera del mismo. 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 Número de familias cuidadoras que participan 

 Cuestionaros de satisfacción dirigidos a familias 

 Valoración cualitativa de los profesionales implicados 

 Número de sesiones realizadas 

 Análisis de resultados del Test Zarit 

 Tipo y número de actividades de cooperación y participación 
realizadas con las familias 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación   

Desde  la  cooperación  Centro/  familia,  se  ha  favorecido  la  autonomía  de  la 
persona mayor. Las familias al sentirse parte del proceso y conocedoras de la 
dinámica  de  funcionamiento  del  Centro,  han  experimentado  una  mayor 
tranquilidad  y  se  han  sentido mejor.  Se  ha  potenciado  la  idea  de  cuidado 
compartido.  Se  ha  clarificado  el  nivel  de  necesidades  tanto  de  la  persona 
mayor como de  las familias, y de  los profesionales gracias a  la comunicación 
fluida. Para el Equipo,  la   relación adecuada con  las  familias, ha mejorado el 
reconocimiento social. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

El programa forma parte del trabajo diario que se realiza en los Centros de Día 
o  Centros  Integrados  de  atención  a  Personas  a Mayores,  donde  exista  un 
equipo multiprofesional. 

 
 

Replicabilidad 

 
La  experiencia  puede  trasladarse  a  todos  los  Centros  de  Día  y  Centros 
Integrados. 

 

 

 



AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 

Dirección General de Mayores y Atención Social 

Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo 
 

FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

PROGRAMA INTERGENERACIONAL: "RAICES Y ALAS" 

Ubicación temporal 
Fecha de inicio de las actividades: 01/01/2009 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: continuidad 

Lugar / responsables / 
contacto 

Centro/s de Día JOSÉ VILLAREAL Y ARGANZUELA 

Distrito / Entidad ARGANZUELA / EMPRESA: LA CASONA 

Dirección postal PZA. JOSÉ VILLAREAL, S/N.   28045-MADRID 

Teléfonos 915 177 236  /  915 177 234 

E-mail 
CARPASSAN@HOTMAIL.COM     

CDJOSEVILLARREAL@CASONA2000.ES 

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 
 

 Todos los mayores del centro y los niños del colegio. 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 

Actividades Formativas, educativas   

Actuaciones en accesibilidad y ambiente  

Actuaciones en igualdad 

Actuaciones intergeneracionales    X 

Asociacionismo e integración  

Atención centrada en la persona 

Coordinación con otros niveles o servicios   X 

Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  

Mejora de los equipamientos  

Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 

Participación familia / usuarios 

Seguridad 

Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 

Trabajo interdisciplinario     X 

Otros 

mailto:carpassan@hotmail.com
mailto:cdjosevillarreal@casona2000.es
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
El programa intergeneracional “Raíces y Alas”, se está desarrollando desde el año 2009, en el CD 
Jose Villareal y desde el año 2013 en CD Arganzuela. Durante cada año académico, mayores y niños 
comparten actividades, utilizando tanto las aulas del colegio como las salas del centro, también se hacen 
actividades al aire libre. Los talleres se realizan en sesiones programadas, de una hora de duración y con 
una periodicidad semanal.  
El programa intergeneracional "Raíces y Alas",  potencia la cooperación, la interacción y el intercambio 
entre los mayores de nuestros Centros y los niños de los dos colegios colaboradores. Implica compartir 
habilidades, conocimientos y experiencias entre ambas generaciones.  

Objetivos  

(generales y específicos)  

-Reforzar valores de Responsabilidad y Respeto.   -Fomentar reconocimiento y 
respeto hacia las personas mayores. -Intercambiar conocimientos y 
experiencias.   -Recuperar y Fortalecer la figura del abuelo.  -Ofrecer 
oportunidades para el desarrollo de relaciones intergeneracionales. –Facilitar el 
conocimiento y acercamiento de los niños a la realidad de los enfermos de 
Alzheimer.  

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

-Formación de grupos de Mayores, teniendo en cuenta el tipo de taller y 
las características del grupo de niños. -Trabajo en parejas niño-mayor, 
potenciando la participación activa de ambos en la actividad a realizar.   
-Cada taller se desarrolla en un número de sesiones programadas (4/5), 
de 1 hora de duración. –Sesiones semanales, con grupos de  25 mayores 
y 25 niños. -En cada Taller participa un grupo de mayores diferente, con 
el fin de que se beneficien  del programa todos los mayores del Centro. 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 
-Observación de las interacciones entre mayores y niños.  
-Reuniones entre profesores y equipo técnico del centro, para hacer una 
valoración conjunta de cada taller.  
-Informes verbales niños y mayores 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

- Ha cambiado la visión que los niños tenían de los mayores, como personas 
pasivas y con pocas capacidades para jugar y participar en actos creativos. - Ha 
mejorado la percepción que los niños tenían de las personas con Alzheimer, 
sorprendiéndose de sus capacidades.- Los mayores valoran sobre todo el cariño 
con que los niños les tratan y la alegría que les contagian. - Potencia la 
motivación de los mayores,  por nuevos conocimientos (por ejemplo, el uso de 
las nuevas tecnologías).  - Se han establecido lazos afectivos entre ellos, se 
reconocen y se buscan. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

El programa Raíces y Alas se desarrolla en el centro desde el año 2009, 
durante todos los meses del curso escolar,  y ya forma parte de la dinámica del 
centro, como un programa más.  
La implicación del colegio ha sido cada vez mayor. 

Replicabilidad 

 
El programa se puede trasladar a cualquier otro centro, siempre que se 
cuente con la motivación e implicación de los equipos profesionales y el 
apoyo de la dirección de los centros. 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

Rehabilitación y Entrenamiento con Tecnologías para Alzheimer y otras 
Demencias. Método RETAD y Pizarra digital. 

Ubicación temporal 
Fecha de inicio de las actividades :  Enero 2013 
 Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Diciembre 2013 

Centro/s de Día 
Centro Integrado Municipal para enfermos de 
Alzheimer “Jazmín” 

Distrito / Entidad Ciudad lineal / ASISPA 

Dirección postal C/ Jazmín nº 48, 3CP: 28033 Madrid 

Teléfonos 91-383-65-20 

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail apolo@asispa.org 

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

Residentes y usuarios con enfermedad de Alzheimer u otras demencias del Centro Integrado Municipal 
“Jazmín”.  

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 

Actividades Formativas, educativas   

Actuaciones en accesibilidad y ambiente  

Actuaciones en igualdad 

       Actuaciones intergeneracionales X 

Asociacionismo e integración  

Atención centrada en la persona  

Coordinación con otros niveles o servicios   

Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  X 

Mejora de los equipamientos  

Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 

Participación familia / usuarios 

Seguridad 

Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 

Trabajo interdisciplinario 

Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 

Uno de los objetivos de la intervención sobre enfermedades neurodegenerativas que cursan con deterioro 
cognitivo, es el de favorecer la máxima autonomía en el desempeño de las Actividades de la Vida Diaria, 
mejorar su autoestima y calidad de vida.  
 
Es imprescindible un manejo integral del paciente con terapias farmacológicas y no farmacológicas (TNF). 
Las TNF pueden ser beneficiosas en pacientes que expresan demencia y a un coste razonable.  
 
El uso de KINECT como herramienta que permite la interacción del paciente con la actividad sin usar 
mandos, posibilita desarrollar un método de trabajo encuadrable dentro del concepto de estimulación 
cognitiva enriquecida (Método RETAD) 
 
La Pizarra digital es un instrumento versátil con el que se desarrollan sesiones de psicoestimulación  que 
favorecen la participación y adhesión al tratamiento. 
 
Ambas prácticas permiten salvar la brecha tecnológica en personas mayores con y sin deterioro cognitivo, 
permitiendo la incorporación de las TIC’s a las terapias tradicionales. 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

El objetivo general de la Rehabilitación y Entrenamiento con Tecnologías para 
Alzheimer y otras Demencias (Método RETAD) es realizar sesiones de 
estimulación cognitiva enriquecida, utilizando Kinect, para trabajar áreas 
físicas, psicomotrices y cognitivas.  Así pues los objetivos específicos son: 
 

-Mantener y/o mejorar el control postural, equilibrio, marcha y 
coordinación. 

-Mantener y/o mejorar diversas áreas psicomotrices. 
-Mantener y/o mejorar atención, memoria, lenguaje y comunicación. 
-Mejorar autoestima y fomentar relaciones sociales.  
-Lograr un aprendizaje motor transferible a las AVDs. 
 

La utilización de la Pizarra digital asimismo, tiene como objetivo intervenir 
sobre capacidades cognitivas, funcionales y motrices para la mejora de la 
calidad de vida de los usuarios.  
 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

Método RETAD: Se realizó un estudio piloto, estudio comparativo pre-post 
durante 1 mes tras someter a método de entrenamiento con la herramienta X-
BOX 360 con dispositivo Kinect a una muestra de 89 sujetos (25 hombres y 64 
mujeres), con una media de 76.32 años, desv. Tip 10.97. GDS 6 = 16%, GDS 
5 = 30%, GDS 4= 15%, GDS 3= 4%, GDS 2= 7%, GDS 1 = 28%. Se utilizaron 
escalas de medición validadas del nivel funcional. Recursos: fisioterapeutas, 
Kinect para XBOX 360, juegos para Kinect, televisor. 

 
Pizarra digital: Los departamentos de psicología, terapia ocupacional y 
fisioterapia desarrollan gracias a la pizarra programas interactivos para 
trabajar capacidades cognitivas y motrices. Con la utilización de Google maps 
y periódicos digitales se trabaja la  orientación a la realidad, espacial y 
temporal. Además la pizarra es utilizada para desarrollar el programa de 
animación sociocultural del centro atendiendo tanto a los gustos y preferencias 
de residentes y usuarios, como al perfil de deterioro cognitivo que presentan. 
 

Criterios de evaluación 
establecidos 

Para la evaluación del Método RETAD, se aplicaron escalas validadas pre y 
post intervención y en el análisis de los datos, se utilizó el paquete estadístico 
PASW v.18. Se realizó evaluación continua del desempeño de la actividad por 
parte de los participantes,  con registros periódicos. 
 
En el caso de la Pizarra digital se registró la asistencia a las sesiones así 
como la  participación dentro de las mismas, y la demanda de los usuarios de 
actividades con la citada herramienta. 
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Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

Tras el análisis de los resultados estadísticos derivados de la aplicación del 
Método RETAD, podemos concluir que se observan mejorías en el control de 
tronco, en el equilibrio y en el desempeño de la marcha, solo explicables como 
consecuencia de la intervención. Se redujo el riesgo de caídas en la población 
diana, según test Up and Go. 

 
En cuanto a la Pizarra digital, se observó un aumento de la participación y de 
la demanda por parte de los usuarios, una mejora de su autoestima y 
relaciones interpersonales. 

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 
Tras los resultados obtenidos en el estudio piloto del Método RETAD, 
actualmente se trabaja con este método de forma habitual. Todos los Centros 
de Día Municipales gestionados por ASISPA, la utilizan para sesiones de 
rehabilitación y ocio dirigido. También se ha realizado un torneo de bolos 
intercentros recibiendo una gran acogida y participación por parte de todos los 
centros inscritos. 

 
La Pizarra digital se ha convertido en la herramienta principal para el 
desarrollo y ejecución de las sesiones de psicoestimulación y ocio. 

Replicabilidad 

El desarrollo de ambas actividades en otros centros es factible, solo es 
necesario contar con los medios tecnológicos necesarios, y en el caso del 
Método RETAD, aplicar la intervención siguiendo el principio de "tarea 
orientada a un fin". 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Título de la Buena 
Práctica  

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 

Ubicación temporal 

Fecha de inicio de las actividades :  Enero 2012 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Continua en la 
actualidad. 
 

Centro/s de Día  CD MUNICIPAL “ESFINGE” 

Distrito / Entidad  SAN  BLAS / ASISPA 

Dirección postal  28022 

Teléfonos  917431915 

Lugar / responsables / 
contacto 

E‐mail  acruz@asispa.org 

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP  

USUARIOS/AS  CENTROS DE DÍA MUNICIPALES Y CONCERTADOS 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 

Actividades Formativas, educativas   

Actuaciones en accesibilidad y ambiente  

Actuaciones en igualdad 

       Actuaciones intergeneracionales  

Asociacionismo e integración X 

Atención centrada en la persona  

Coordinación con otros niveles o servicios   

Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación   

Mejora de los equipamientos  

Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 

Participación familia / usuarios X 

Seguridad 

Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 

Trabajo interdisciplinario 

Otros 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

El programa consiste en aplicar terapia asistida con animales de compañía (perros, gatos, conejos, peces, 
tortugas, pájaros, etc.) como complemento de  las terapias ya existentes para mejorar  la calidad de vida 
de las personas mayores que acuden a Centros de Día y Residencias. 
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Objetivos  

  

Objetivo General:  

 Mejorar la calidad de vida  de los usuarios/as. 
Objetivos Específicos:   

 Favorecer la socialización y participación. 

 Mantener y/o mejorar las capacidades físicas, cognitivas, funcionales, 
sensoriales y sociales preservadas.  

 Reducir los sentimientos de soledad y depresión.  

 Fomentar y/o mejorar las relaciones sociales.  

 Mejorar el estado emocional. 

Metodología 

 

 Presentación del Programa en función del animal que se elija.  

 Reunión entre la persona que va a responsabilizarse del Programa y el 
resto del Equipo.  

 Delimitación  de  las  personas  que  van  a  participar  según  sus 
necesidades. División en grupos. 

 Preparación del material para la actividad y su evaluación. 

 Diseño de objetivos. 

 Ejecución de las sesiones 

 Evaluación: Se va valorando al final de cada semana    los resultados y 
la evolución de las usuarios/as para concluir con una evaluación final, 
comprobando  que  los  objetivos  se  han  cumplido  y  realizar  la 
planificación de nuevas actividades. 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 Observación 

 Reuniones multidisciplinares.  

 Escalas y Test. 

 Fichas de seguimientos individuales y grupales.  

 Entrevistas con el Equipo, con los usuarios/as  y con las familias para 
conocer el grado de satisfacción 

 Indicadores: 
- Socialización  de  la  persona.  (Participación  en  actividades, 

trabajo en Equipo, implicación en la vida del Centro, etc.).  
- Movilidad y desplazamientos. 
- Capacidades cognoscitivas. 
- Autonomía en las actividades básicas y en las instrumentales. 
- Niveles de depresión y sentimientos de soledad. 
- Grado de satisfacción de los usuarios/as, del personal y de las 

familias. 
- Indicadores  cuantitativos:  Número  de  participantes, 

cobertura  del  programa,    tiempo  dedicado,  número  de 
personas que han mejorado su situación entre el número de 
participantes. 
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Resultados alcanzados 
durante su aplicación  

Los resultados obtenidos han sido: 

 Mejora de la autoestima y satisfacción emocional. 

 Aumento de la comunicación. 

 Disminución de la tensión arterial.  

 Aumento de la capacidad de atención. 

 Reducción del sentimiento de soledad.  

 Ampliación del lenguaje verbal y no verbal.  

 Aparición de  interés,  incremento de  la  responsabilidad en  las  tareas 
de cuidado. 

 Reducción de la agresividad. 

 Trabajo de  la memoria  remota permitiendo  la evocación de hechos 
pasados. 

 Espontaneidad, eliminación de prejuicio. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

La previsión es implementar la Terapia Asistida por Animales 
 

Replicabilidad  La experiencia puede ser transferible a cualquier Centro de Día. 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA  

Describir brevemente de qué modo la actuación, programa o proyecto responde a 

los siguientes criterios. Si alguno no fuera aplicable, explicar por qué. 

Título de la Buena 
Práctica (programa, 
actividad, etc) 

 

Ubicación temporal Fecha de inicio de las actividades: 
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 

Centro/s de Día  

Distrito / Entidad  

Dirección postal  

Teléfonos  

Lugar / responsables / 
contacto 

E-mail  

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios) 

 

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3) 
Actividades Formativas, educativas   
Actuaciones en accesibilidad y ambiente  
Actuaciones en igualdad 
Actuaciones intergeneracionales 
Asociacionismo e integración  
Atención centrada en la persona 
Coordinación con otros niveles o servicios  
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación  
Mejora de los equipamientos  
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico 
Participación familia / usuarios 
Seguridad 
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención. 
Trabajo interdisciplinario 
Otros 
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS) 
 

Objetivos  

(generales y específicos) 

 

Metodología 

(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

 

Criterios de evaluación 
establecidos 

 

Resultados alcanzados 
durante su aplicación 
(grado de cumplimiento 
de los objetivos)  

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Replicabilidad 
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