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

Lugar / responsables /
contacto

CREACIÓN DE UN COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL
CENTRO

Fecha de inicio de las actividades: 25/03/2013
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: sin fecha
Centro/s de Día

Centro de Dia Moratalaz

Distrito / Entidad

Junta Municipal Moratalaz, Ayuntamiento de Madrid

Dirección postal

C/ Arroyo Belincoso nº13 3º

Teléfonos

91 430 52 80

E-mail

coordinacion.moratalaz@sarquavitae.es

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

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Se comunica a los usuarios que se va a crear un Comité de Evaluación para elegir conjuntamente las
actividades mas satisfactorias para ellos que se encuadren en los programas asistenciales del centro. SE
elige una muestra representativa de usuarios voluntarios (en nuestro caso 9: 3 LXV, 3 MJ y 3 LaV)y se
establece un calendario trimestral de reuniones usuarios/equipo técnico. 1º reunión creación Comité, 2º
encuesta de los participantes (usuarios) al resto de usuarios, 3º reunión evaluación de las propuestas y 4º
reunión implantación de lasGeneral:
medidas adoptadas.
Mejorar
el
grado
de
satisfacción
del
usuario
Especificos:
Objetivos
Mejorar la participación en las actividades. Mejorar la relación con otros
(generales y específicos) usuarios.
Mejorar las habiliades sociales y favorecer el desempeño de los roles sociales

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

1.
Reuniones
trimestrales
con
acta
2. Encuestas sobre tipo de actividades favoritas, las que menos gustan y las
que
no
se
realizan
y
les
gustaría
realizar.

Obtener puntuación mayor en grado de satisfacción del usuarios con respecto a
2012 en la encuesta de satisfacción de los usuarios.

Criterios de evaluación
establecidos

En proceso

Resultados alcanzados
durante su aplicación
(grado de cumplimiento
de los objetivos)
SEgún éxito del mismo.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Posible a otros centros.

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Lugar / responsables /
contacto

El Libro de los Recuerdos

Fecha de inicio de las actividades: enero 2012
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: julio 2013
Centro/s de Día

SANIVIDA

Distrito / Entidad

SANIVIDA S.L

Dirección postal

C/ SIERRA DE LOS FILABRES 69 28038 MADRID

Teléfonos

902280270

E-mail

maria.gomez@sanivida.es

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

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Se plantea favorecer un espacio que permita y facilite la recuperación de los recuerdo de su vida, así como
un mayor conocimiento de los mismos por parte de sus familiares En las demencias uno de las
capacidades que se va deteriorando es la memoria, las personas van perdiendo sus recuerdos, su vida.
Desde esta perspectiva se planteo el "Libros de los Recuerdos" para que nunca se perdiera la historia de
vida
de
las
personas
y
las
familias
siempre
las
tuvieran
consigo..
Esta actividad por tanto consistió
en elaborar
libro degeneral
la historia
de vida un
de los
usuarios
los Centros
Se planteó
como un
objetivo
favorecer
espacio
quedepermitiera
y
de SaniVida con deterioro leve.
Para la
ellorecuperación
se realizó una
de fichas que
vanvida,
desde
infancia
el
facilitase
deserie
los recuerdo
de su
asíla como
unhasta
mayor
momento
de ellas, la persona
mayormismos
tiene que contar
historiadey poner
de
Objetivosactual. En cada una
conocimiento
de
los
por su
parte
sus fotografías
familiares.
cada momento. Este trabajo
se
preparó
los
viernes
y
se
lo
llevaron
a
casa
para
que
lo
realizasen
con
sus
objetivos
específicos
se
plantearon
los
siguientes:
(generales y específicos) Como
familiares. Entre el mayor -yPersonal:
el familiarmemoria
tienen que
contaralos
momentos
más importantes
de su avida
episódica
través
de la reminiscencia,
memoria
largoy
buscar fotografías sobre esos
así comonuevo,
decorarlo.estado
Posteriormente,
se encuadernó
y se lo
plazomomentos,
de
material
de
ánimo
y
autoestima.
llevaron a casa.
-Para
Familiar:
que los familiares
tuvieran
un mejor conocimiento
su familia
la realización
del proyecto
se realizaron
las siguientesdeactividades:
desde
los
sentimientos
vividos
por
ellos;
validación
de
los
sentimientos
vividos
1.Elaboración
del
"Libro
de
los
Recuerdos".
Metodología
por
todos
ellos,
mejor
conocimiento
de
las
capacidades
preservadas
de
2.- Se realizo una reunión informativa a las familias que iban a participarsus
en
familiares
y que
no se
borrasen
los recuerdos
de sus
familiares.
(actividades, fases de
esta actividad
para
explicar
en que
iba a consistir
la actividad
y los objetivos de
aplicación, recursos
la
misma.
utilizados,
3.- Se elaboró una carta informativa para las familias que no pudieron asistir
implementación)
para
informarles
de
la
nueva
actividad.
4.- Elaboración del "Libro de los Recuerdos" para cada uno de los usuarios que
-participó
Número de usuarios en
que finalizaron el la"Libro de los Recuerdos".
actividad.
-5.Grado
de los
satisfacción
de preparó
los participantes.
Todos
viernes se
la actividad que iban a realizar ese fin de
Criterios de evaluación semana.
4.- Supervisión de la devolución del trabajo realizado y puesta en común.
establecidos
5.- El último paso fue la encuadernación del "Libro de los Recuerdos".
6.- Cada tres meses se realizaba una reunión con los psicólogo implicados y se
valoraba el funcionamiento de la actividad, quedando registrado en las actas.
- Prácticamente todas las personas mayores con demencia que participaron en
el
finalizaron
la actividad,
encuadernando
su "Libro yde
Recuerdos".
Enproyecto
esta actividad
participaron
los cinco
centros de SaniVida
loslos
psicólogos
de
Resultados alcanzados -todos
Hubo un alto grado de satisfacción entre los participantes.
ellos.
durante su aplicación
- Se observa un decaimiento en la participación de las familias pero no así entre
(grado de cumplimiento
las
personas
mayores.
.
de los objetivos)

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Este proyecto se va a continuar realizando con personas que han comenzado
en los diferentes centros y con deterioro cognitivo mayor. Haciendo mayor
hincapié en la participación de las familias y repartiendo el trabajo realizando
parte en el centro parte en las casas.

Esta experiencia se puede replicar en cualquier centro que trabajen con
personas mayores con demencia y que dispongan de material y personal
adecuado.

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Lugar / responsables /
contacto

ESCUELA DE FAMILIA "Ponte en su Piel"

Fecha de inicio de las actividades: 01/01/2012
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: continuidad
Centro/s de Día

CD Jose de Villarreal

Distrito / Entidad

Arganzuela.

Dirección postal

Pza. Jose de Villarreal, s/n,

Teléfonos

915.177.236

E-mail

/

/ CDI Arganzuela
La Casona, S. L.

606.442.838

fg@casona2000.es /fergaval@hotmail.com

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
Los mayores del Centro de Dia y sus familias.

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Trabajar con los familiares cuidadores, nos parece un pilar fundamental en el trabajo con los mayores,
tanto para apoyarles en su tarea de cuidador como para fomentar su implicación y participación en la vida
del Centro. En este sentido, "Ponte en su piel", es un programa dirigido a los familiares, con el fin de que
las familias puedan conocer todo aquello que los mayores son capaces de hacer cuando son guiados por
un
equipo
de
profesionales,
en
un
entorno
controlado
y
adaptado.
Con una periodicidad quincenal,
un grupo
de entre
8 ó 10 familiares,
se ponendelenfamiliar
la piel de
Objetivos
Generales:
-Promover
la participación
enlos
la mayores,
vida del
compartiendo una mañanacentro.
con su -familiar
realizando
las actividades
a suunlado.
espacios
Poder yver
a la persona
mayor como
ser Conocen
activo y los
participativo.
donde
se desarrolla el día aObjetivos
día, las actividades
al equipo de
a su grupo de
Objetivos
Específicos:programadas,
- Mejorar conocimiento
del profesionales
centro, de lasyactividades,
compañeros.
(generales y específicos) los profesionales, de los compañeros. - Proporcionar información y
Para terminar, contestan unasesoramiento.
cuestionario de- valoración
la experiencia,
y charlan
rato con el equipo de
Facilitar la de
continuidad
de cuidados
en un
el domicilio.
profesionales, resolviendo dudas o recibiendo sugerencias.
Metodología
(actividades, fases de
aplicación, recursos
utilizados,
implementación)

- Selección del grupo de 8 ó 10 familiares. – Usuarios del mismo perfil.
–
Duración de 1,5 horas. –Participación activa en el programa de atención de su
familiar. – Valoración de la experiencia y – Reunión con los profesionales.

- Cuestionarios de valoración
mayores.

- Observación e informes verbales de los

Criterios de evaluación
establecidos

100% de satisfacción, según los resultados de los cuestionarios de valoración,
Resultados alcanzados contestados por los participantes y lo observado y expresado por los mayores.
durante su aplicación
(grado de cumplimiento
de los objetivos)

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

El programa se lleva a cabo de forma continúa, y los grupos de familiares van
rotando, con el objetivo, de que todos los familiares tengan la oportunidad de
participar en el mismo, al menos, una vez al año Por otro lado, los recursos
necesarios para el desarrollo del programa, tanto materiales como humanos,
son los mismos que existen en el centro, para el trabajo diario, por lo que no
exige ninguna inversión adicional, a la vez que supone un mejor
aprovechamiento
de
los
mismos.

El programa se puede trasladar a cualquier otro centro, siempre que se cuente
con
la
motivación
e
implicación
de
todo
el
personal.

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Lugar / responsables /
contacto

FORMACION A FAMILIAS

Fecha de inicio de las actividades: MAYO 2013
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: JUNIO 2013
Centro/s de Día

C.D SAN CRISPIN

Distrito / Entidad

LATINA

Dirección postal

28044

Teléfonos

91 526 69 18

E-mail

coordinacion.sancrispin@sarquavitae.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
Familiares de los usuarios del centro de día.

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Cinco "charlas" dirigidas a los cuidadores de nuestros usuarios en los ámbitos del Trabajo Social, la
Psicología, la Enfermería, la Terapia Ocupacional y la Fisioteria.

El objetivo es dotar a los familiares y cuidadores principales de los usuarios de
los conocimientos necesarios en las distintas disciplinas para que puedan
Objetivos
desempeñar sus cuidados y atención de forma mas satisfactoria tanto para
como
para
el
usuario.
(generales y específicos) ellos
Ademas de ser una oportunidad para consulta de cuestiones y situaciones
particulares, así como de desahogo grupal.

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

Criterios de evaluación
establecidos

Se establece una charla semanal de una hora y media de duración por cada
departamento/
profesional
del
equipo
técnico.
Los materiales utilizados serán los materiales didácticos propios del centro de
día, así como la entrega de la documentación impartida.

La evaluación del programa se realiza de forma directa mediante el " feedback" y la comunicación directa con los familiares que nos trasmiten la
necesidad e importancia de la actividad.

Según la experiencia del año 2012, los objetivos se alcanzaron
satisfactoriamente y las familias quedaron muy satisfechas con el proyecto,
Resultados alcanzados teniendo éste nuevo año muy buena aceptación y participación.
durante su aplicación
(grado de cumplimiento
de los objetivos)

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Es factible que el proyecto perdure en sesiones y años sucesivos debido a su
buena aceptación y necesidad ante los familiares, ademas éstos van variando a
lo largo del tiempo por tanto siempre será necesario.

El proyecto es posible trasladarlo a otros centros como proyecto interesante y
novedoso.

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Lugar / responsables /
contacto

FORMACION INTERNA

Fecha de inicio de las actividades: MARZO 2013
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: DICIEMBRE 2013
Centro/s de Día

C.D SAN CRISPIN

Distrito / Entidad

LATINA

Dirección postal

28044

Teléfonos

91 526 69 18

E-mail

coordinacion.sancrispin@sarquavitae.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
Todos los trabajadores del centro

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
El programa consiste en una formación interna a todo el personal del centro de día impartida por los
diferentes departamentos del equipo técnico.

El objetivo es dotar a los trabajadores de conocimientos básicos y necesarios
para el correcto cuidado y atención a los usuarios del centro de día en
Objetivos
diferentes
áreas.
Además
se
resuelve
dudas
y
conflictos
particulares.
(generales y específicos)

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

Criterios de evaluación
establecidos

Se establecen dos o tres conferencias por cada departamento, distribuidas en
tres semanas sucesivas e impartidas a los diferentes equipos: equipo técnico,
auxiliar y equipo de ruta.

Actualmente no existe una valoración específica para éste actividad. Si se
evalúa mediante la observación directa si se han interiorizado y aprendido los
conceptos con la práctica diaria.

El proyecto se continua realizando actualmente con buena participación e
involucración por parte de los trabajadores.

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

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Es factible que el proyecto perdure en sesiones y años sucesivos debido a su
buena aceptación y necesidad de ampliar y renovar conocimientos para la
práctica diaria.

El proyecto es posible trasladarlo a otros centros como proyecto interesante y
novedoso.

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Lugar / responsables /
contacto

Furby como método de interacción para personas con deterioro cognitivo

Fecha de inicio de las actividades: 03/06/2013
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 03/06/2014
Centro/s de Día

SAN CRISPÍN

Distrito / Entidad

LATINA

Dirección postal

28011

Teléfonos

915266918

E-mail

coordinacion.sancrispin@sarquavitae.es

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

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
A través de la interacción de los usuarios con el muñeco se consiguen diferentes respuestas como puede
ser la relación social entre ellos (hablan entre ellos del muñeco), la estimulación del tacto (al acariciarlo), la
afectividad (les produce ternura)… así como que se estipula una nueva actividad en la rutina diaria
(saludarlo cada mañana…), entre otras
Se consigue la mejora de diferentes áreas: Área Cognitiva y Psíquica,
sensorial, juego y ocio, AVDs, comunicación, generador de emociones y
Objetivos
sentimientos, socio emocionales, fisiológicos.... y además implica a todo el
(generales y específicos) personal, fomentando así el trabajo en equipo
Inicio del proyecto con la bienvenida al Furby y desarrollo de actividades
diarias (cuidados, aprendizaje...) (Ver proyecto)

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

Criterios de evaluación
establecidos

Son criterios cualitativos, ya que no existen escalas de valoración
implementadas sobre emociones, motivación, socialización, implicación... que
es lo que se medirá.

El proyecto está en su fase inicial de implementación.

Resultados alcanzados
durante su aplicación
(grado de cumplimiento
de los objetivos)
Una vez se adquiere el Furby el proyecto puede seguir indefinicamente.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Es viable implementarlo en
características de los usuarios.

cualquier

centro

sean

cuales

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

sean

las

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

Lugar / responsables /
contacto

HUERTO ECOLÓGICO

Fecha de inicio de las actividades: Febrero 2013
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Agosto 2013
Centro/s de Día

Santa Engracia

Distrito / Entidad

Distrito de Chamberí

Dirección postal

Santa Engracia 118, 28003, Madrid

Teléfonos

914516402

E-mail

direccion@cisantaengracia.eulensociosanitarios.com

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

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Se plantea Crear un huerto ecológico dentro del recinto del centro Integrado Santa Engracia, para
potenciar a los tratamientos ya existentes y darles un nuevo enfoque desde la ocupación hortícola.

Objetivos
(generales y específicos)

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

Criterios de evaluación
establecidos

Objetivos
generales:
Incorporar
habitos
de
vida
saludables
Mantener
o
recuperar
la
autonomía
persona
Objetivos
especificos:
Potenciar
la
movilidad
general
y
el
mantenimiento
físico
Potenciar
las
áreas
cognitivas
Potenciar
Se realiza en varias fases, una el
fase de documentación y autoconcepto
planificación,
después una valoración inicial en base a una encuesta volicional, implantación
de
la
actividad
dentro
del
programa
de
laborterapia.
Fases de la actividad adecuación del entorno, creación de semilleros,
plantación, desinsectación y riego, recogida. Durante estas actividades se
realizarán paralelamente, carteles sobre las plantas, labores con motivo del
huerto,
etc
Revisiones
Participación e implicación de los usuarios ( al ser una actividad voluntaria)
Revisión
de
los
gustos
de
los
usuarios
tras
el
taller
Encuesta de satisfacción vital en ambos grupos (control y diana)
Los propios del centro de día que miden autonomía (Barthel y Lawton)

Van

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

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Replicabilidad

aumentando

los

usuarios

que

se

adhieren

al

programa

Los resultados finales serán en agosto 2013

La posibilidad de continuidad del proyecto es alta, debido a que los costes son
bajos, la posibilidad de plantar año tras año es muy factible, los usuarios se
muestran motivados ante la idea, la posibilidad de que personas con cualquier
tipo de discapacidad pueda ayudar a la realización del proyecto

La posibilidad de implantar esta actividad dentro del programa de laborterapia
es muy alta tanto por lo mencionado en el apartado de continuidad como por
que es un proyecto motivador tanto para usuarios como para personal.

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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
Título de la Buena
Práctica

Ubicación temporal

Lugar / responsables /
contacto

HUERTO URBANO
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

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

AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

Dirección General de Mayores y Atención Social

Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo

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.
 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
Objetivos
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

Criterios de evaluación
establecidos

Resultados alcanzados
durante su aplicación

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.
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.
 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.

AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

Dirección General de Mayores y Atención Social

Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Replicabilidad

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.

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.

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

Lugar / responsables /
contacto

Humanización de los Cuidados en los Centros de Día Municipales

Fecha de inicio de las actividades: 7-05-2013
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades:

sin fecha

Centro/s de Día

Centros de Día Ayuntamiento de Madrid

Distrito / Entidad

(Pilar Puente Andrés / Francisca Gonzalez Docavo)

Dirección postal

C/ Arroyo Belincoso nº13 3º

Teléfonos

91 430 52 80

E-mail

coordinacion.moratalaz@sarquavitae.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
Equipo profesional, mayores y familias o cuidadores

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Se puede definir el cuidado como : una actividad de la especie que incluye todo aquello que nosotros
hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro “mundo” de tal modo que podamos vivir en este de el
mejor modo posible con respecto a nuestros cuerpos, nuestra identidad, nuestro medio, para ello
buscamos conectarnos en una red compleja de sostenimiento de nuestras vidas."En el ejercicio del cuidar
es tan fundamental el cálculo racional de la situación del usuario y de sus posibilidades, como la praxis del
sentimiento, la proximidad yFomentar
la empatía
el enfermoEl
según Joan
Tronto
se componeusuario
de cuatro
lascon
buenas
prácticascuidado
en la atención
al mayor
dependiente,
del
fases: Preocuparse o detectar
de cuidado,
asumir
la responsabilidad
de ese cuidado,
centroladenecesidad
día, con problemas
de salud,
funcionales
y/o cognitivos-afectivos
materializar
el
cuidado,
dejarse
cuidar.
Objetivos
Así el cuidado, con la estructura mencionada puede servir tanto como un valor moral o como la base para
(generales y específicos)
el
logro
político
de
una
sociedad
mejor
.

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

Formación de formadores del departamento de centros de día.
Reuniones periódicas en el Centro de Día, formativas y prácticas con feedback
entre
los
trabajadores
y
el
docente.
Aplicación a la práctica diaria involucrando a los coordinadores y técnicos para
la
resolución
de
los
problemas
que
se
puedan
plantear.
Reuniones semestrales globales y reuniones del equipo interdisciplinar.
Se ha iniciado la primera reunión el el C.D. de Pamplona con extensión a todos
los centros municipales que gestiona ASISPA.
Escalas de calidad de vida para los usuarios de Centros de Día.
Escala de satisfacción para trabajadores y familias.

Criterios de evaluación
establecidos

La primera reunión despierta un gran interés de los profesionales que participan.

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

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

El
proyecto
se
extenderá
a
todos
los
centros
municipales.
e iniciará con una reunión formativa a finales de junio para todo el
>Departamento de Centros de Día

Fácilmente replicable a lo largo de todo el cuarto trimestre de 2013

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Lugar / responsables /
contacto

Jornadas Intercentros

Fecha de inicio de las actividades: 03-2013
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 31-07-2013
Centro/s de Día

Sanivida

Distrito / Entidad

Sanivida S.L.

Dirección postal

C/ Sierra de los Filabres, 69, 28038 Madrid

Teléfonos

902 280 270

E-mail

maria.gomez@sanivida.es

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

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Las Jornadas Intercentros Sanivida pretenden ser un espacio de convivencia mediante un intercambio de
experiencias
entre
los
usuarios
de
los
diferentes
Centros
de
Día.
Se
realizarán
diferentes
jornadas
al
cabo
del
año:
Navidad, Primavera y Prevacacional.
General:

Objetivos

Favorecer la calidad de vida de los Mayores a través de objetivos psicológicos,
sociales
y
emocionales.
(generales y específicos) físicos,
Específicos:

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

El equipo interdisciplinar, el cual se reúne para decidir las actividades que se
•van
A anivel
funcional
mantenimiento
y/o una
mejoría
de las
capacidades
realizar
en lasunjornadas,
en función
de los
objetivos
planteados.
Se
motoras
como
marcha,
equilibrio
y
tono
muscular.
decidirá la elección de un tipo de actividad u otra mediante la aportación
o
•desecho
A nivel de
Socio-emocional
favorecera las
cohesión yque
el
ideas correspondiente
las relaciones
diferentes sociales,
áreas y loslaindicadores,
sentimiento
a
grupo.
posteriormente nosdepermitiránpertenencia
evaluar los beneficios
deun las “Jornadas
•Intercentros”,
A nivel cognitivo
un
mantenimiento
y/o
mejoría
de
las
distintas
áreas
consiguiendo una visión completa e integra de los efectos
cognitivas:
memoria,
cálculo,
lenguaje,
orientación,
atención.
beneficiosos
que
se
pueden
potenciar.

Actividades:
De
- Encuentros al aire libre, forma
(Excursiones conjuntas, taichí, objetiva:
etc...)
- Concursos, (Disfraces,
Escalas piropos, cante, de
baile, laborterapia, valoración.
fotografía)
Indicadores.
Actuaciones
de
usuarios:
Coreografía,
poesía,
etc...
Criterios de evaluación
De
forma
Otras:
Juego
motor,
gymkana
cognitiva, subjetiva:
etc...
establecidos
Encuestas
de
satisfacción
Recursos:
Pluralidad
de
equipos
interdisciplinares
Diversidad
en
la
disponibilidad
de
Centros
de
Día.
En proceso
Material
propio
para
la
actividad.
Resultados alcanzados Fases
de
Aplicación:
durante su aplicación
A
lo
largo
de
todo
el
año.
(grado de cumplimiento
de los objetivos)
Implementación:
Julio
Al ser una actividad asequible, la sostenibilidad de la misma se puede
garantizar en el tiempo, permitiendo una continuidad a lo largo del año.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Replicabilidad

Las "Jornadas Intercentros" se pueden realizar en otros Centros de Día:
Al
ser
una
actividad:
-Asequible.
-Adaptable
a
las
características
de
otros
Centros
de
Día.
-Accesible
para
todos
los
integrantes.
- Aplicable a grupos de usuarios con diferentes niveles cognitivos y/o
funcionales.

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Lugar / responsables /
contacto

LA FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS: LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A
LAS FAMILIAS. LA FAMILIA CUENTA.

Fecha de inicio de las actividades: 02/01/2013
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 16/12/2013
Centro/s de Día

CENTRO DE CUIDADOS LAGUNA

Distrito / Entidad

LATINA

Dirección postal

Concejal Francisco José Jimenez Martín, 128

Teléfonos

915 099 137

E-mail

mtfuentes@lagunacuida.org
informa@lagunacuida.org

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

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
De forma Programada y con una periodicidad mensual, las familias de los usuarios del Centro de Día,
reciben una formación en dos grupos diferentes dependiendo del grado de afectación de su familiar, sobre
las demencias, síntomas, evolución, modo de afrontarlo, necesidad de cuidados no solo del enfermo sino
de los cuidadores, posibles ayudas a las que acogerse, asuntos legales que van a necesitar. Este es el 1º
punto, el 2º son las preguntas que sobre el tema tratado tengan que hacer y el 3º es alguna cosa que
quieran contar ya que ayuda
mucho un desahogo entre los que saben les van a entender.
Generales
La parte de Atención Individualizada,
cuenta,laes una
atención programada
en la que
a la
Conocer Lay Familia
entender
enfermedad
que padece
suse cita
familiar
familia
para darle a conocer
como
vemos
a
su
familiar
después
de
una
valoración
Interdisciplinar,
hay
un
Objetivos
Servir
de
apoyo
a
la
familia
intercambio positivo, que nos
da
a
conocer
como
actúa
en
el
domicilio
el
usuario
y
le
contamos
a
la
familia
(generales y específicos) Específicos
como se mueve en el Centro
y lo que
nos hemos
como punto
posible
con
Saber
manejar
laspropuesto
situaciones
por de
lastrabajo
que y de
pasa
sumejora
enfermo
él. Es un momento de desahogo
parapara
los familiares
sirve para
orientar en
lo relativo
al
Ser cauce
hablar cony libertad
de poder
lo queescuchar
les daña y sentirse
apoyados
en el
cuidado.
cuidado
Programación e impartición de clases una vez al mes, con apoyo de video,
Metodología

pizarra,

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

Entrevista

Criterios de evaluación
establecidos

entrega
semiestructurada

de

documentación
con

la

familia

Hay una encuesta de satisfacción a mitad del curso, en junio, que nos sirve para
comprobar si los temas tratados han sido útiles y donde se les solicita nuevas
necesidades formativas.

Hay un grado de entendimiento de la enfermedad mayor y como consecuencia
un grado menor de incomprensión y saturación por parte de los familiares.

Resultados alcanzados
durante su aplicación
El sentirse escuchados, que haya un tiempo dedicado a ellos y no solo la
(grado de cumplimiento
respuesta a preguntas que hacen por teléfono o en persona, les da una
de los objetivos)
sensación de que se les comprenden de que no están solos que puede bajar en
su nivel de frustración.
Todas, al menos esa es nuestra intención y nuestra ilusión.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Es posible, con un equipo implicado, formado y generoso porque el proyecto
lleva tiempo y esfuerzo.

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Lugar / responsables /
contacto

MESA DE CULTIVO

Fecha de inicio de las actividades: MAYO 2013
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: INDEFINIDO
Centro/s de Día

C.D SAN CRISPIN

Distrito / Entidad

LATINA

Dirección postal

28044

Teléfonos

91 526 69 18

E-mail

coordinacion.sancrispin@sarquavitae.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
Usuarios del centro de día.

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Creación de una mesa de cultivo con diferentes variedades de hierbas aromáticas. Cuidado diario de las
mismas

Fomentar
una
actividad
al
aire
Fomento
del
trabajo
Objetivos
Trabajo
de
funciones
cognitivas
a
Motivación
e
implicación
de
los
mismos.
(generales y específicos)

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

libre

con
en
través
de

los
la

usuarios
equipo
actividad.

Se compra los materiales y se procede a la plantación de las diferentes plantas.
Posteriormente se establecen grupos para el riego y cuidado diario y de las
mismas.

Una vez pasados seis meses de actividad se valorará la motivación e
implicación de los usuarios en esta actividad.

Criterios de evaluación
establecidos

Actualmente es demasiado pronto para valorar objetivos ya que la actividad
comenzo en el presente mes de Mayo

Resultados alcanzados
durante su aplicación
(grado de cumplimiento
de los objetivos)
Es factible que el proyecto perdure a lo largo del tiempo debido a ser una
actividad sencilla siempre y cuando motive a los usuarios.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

El proyecto es posible trasladarlo a otros centros siempre y cuando exista
espacio exterior.

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Lugar / responsables /
contacto

PERIÓDICO

Fecha de inicio de las actividades: SEPTIEMBRE 2011
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: SIN FECHA
Centro/s de Día

CASABLANCA PLANTÍO

Distrito / Entidad

REPLAN, S.L.

Dirección postal

28023

Teléfonos

91.372.81.02

E-mail

nfg@grupocasablanca.es
emm@grupocasablanca.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
Mayores, familias y personal.

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Realización de un periódico del centro, con una periodicidad cuatrimestral, donde los mayores redactan las
actividades más significativas realizadas en el centro y otros temas de interés, incluyendo actos
importantes familiares, recetas caseras, pasatiempos..., una vez que se termina el número correspondiente
del periódico se les entrega una copia a todas las familias interesadas además de dejar en recepción del
centro una copia para lectura de todos los trabajadores.
-Mejorar
el
nivel
de
motivación
y
autoestima.
-Aumentar
iniciativa
del
mayor.
Objetivos
-Creación
de
temas
de
debate
para
la
integración
grupal.
(generales y específicos) -Hacer partícipes a los mayores dando a conocer sus actividades a través de la
página
web.

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

-Redacción
indivividual
del
tema
propuesto.
-Debate
grupas
sobre
los
temas
a
tratar.
-Elección
de
las
imágenes
que
acompañan
al
texto.
-Utilización
del
PC
pasando
los
textos
al
ordenador.
-Impresión del número del periódico para lectura de todo el grupo.
-Grupo de 8-10 usuarios, sala de terapia, 1 hora dos veces por semana.

-A través de las encuestas de satisfacción anuales a familiares y usuarios.
-Comentarios del personal sobre los temas de interés.

Criterios de evaluación
establecidos

-Buena
valoración
por
parte
de
-Aumento de motivación por esa actividad.

residentes

y

familiares.

Resultados alcanzados
durante su aplicación
(grado de cumplimiento
de los objetivos)
Buena, se lleva desarrollando desde septiembre 2011.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Replicabilidad

Buena, no se necesitan muchos medios, sólo dedicar tiempo para ponerlo en
marcha.
Medios:
ordenador,
cámara
de
fotos,
impresora
color...
Grupo de usuarios interesados en esta actividad.

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Lugar / responsables /
contacto

PROGRAMA DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL

Fecha de inicio de las actividades: MAYO 2013
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: EN PROGRESO
Centro/s de Día

Centro de día Isaac Rabin

Distrito / Entidad

Moratalaz

Dirección postal

AVDA. MORATALAZ 152 POST. MADRID 28030

Teléfonos

913286010/11

E-mail

coordinacion.isaacrabin@sarquavitae.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
Los usuarios del centro de día.

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
A través de este programa, se desarrollan todo un conjunto muy diverso de actividades destinadas a
favorecer y estimular el desarrollo personal del usuario, así como la integración en la vida dentro y fuera
del centro. Se trata de un proceso educativo y socializador, siendo este proceso en sí mismo una fuente de
satisfacción personal, incrementando su autoestima y potenciando su experiencia activa en la comunidad
en la que vive y logrando un mayor bienestar físico y mental
• Contribuir a que los usuarios tomen conciencia de su pertenencia a una
comunidad.
Objetivos
Aportar al usuario, un estímulo que le permita ampliar su gama de experiencias
(generales y específicos) en todas las dimensiones de su personalidad: intelectual, física y afectiva.
Lograr autoestima personal a partir de un proceso de participación y
creatividad.
Metodología
(actividades, fases de
aplicación, recursos
utilizados,
implementación)

Se plantearán diferentes actividades y talleres, previo trabajo y preparación en
el centro de día para trasladarlas al centro colaborador y desarrollarlas con el
colectivo
de
destino.
En mayo, y desde el Programa de musicoterapia preparamos el taller
"Canciones para nuestros niños", en el que nuestros usuarios trasladarán estas
canciones a los alumnos de la E.I. "Molinos de Viento", del distrito de Vicálvaro.

Evaluación descriptiva de la actividad en la Hoja Informe de actividad recreativa
y
sociocultural.

Criterios de evaluación
establecidos

Descripción del grado de satisfacción de los participantes en la Hoja de
actividad recreativa y sociocultural.

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

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Se contempla el seguir desarrollando este programa de colaboración entre el C.
D. "Isaac Rabín" y la E.I. "Molinos de Viento" del distrito de Vicálvaro hasta final
del año 2013 y prolongarlo en el nuevo ejercicio del año 2014.
Próximas
actividades:
Fiesta de reencuentro en el C.D. "Isaac Rabín" con actuaciones infantiles para
los alumnos de la E.I. "Molinos de Viento" y nietos de nuestros usuarios.
Taller
de
cocina.
Cuentacuentos.
Sí
Taller de delantales (para el próximo San Isidro).

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

PROGRAMA DE FORMACIÓN A FAMILIAS

Fecha de inicio de las actividades: 01/01/2013
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 31/12/2013
Centro/s de Día
Distrito / Entidad

Lugar / responsables /
contacto

Dirección postal
Teléfonos
E-mail

CENTRO DE DIA JOSE MANUEL BRINGAS
DISTRITO
USERA/QUAVITAE
SERVICIOS
ASISTENCIALES SAU
CALLE CAMINO VIEJO DE VILLAVERDE Nº 26
28041 MADRID

91 341 89 00
coordinacion.jmbringas@sarquavitae.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
Familiares de usuarios del Centro de Día, así como los propios usuarios.

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Se realizan talleres de formación,reuniones o sesiones informativas con los familiares de los usuarios que
asisten al Centro de Día, con el objetivo de aprender el modo mas adecuado de atender a su familiar,
adquirir las habilidades necesarias que le capaciten para ello y recibir apoyo para enfrentarse a posibles
situaciones difíciles derivadas de este cuidado. Unos y otros aprenderán así a cuidarse mutuamente
mediante distintas estrategias. La intervención y elección de la diferente metodología, así como el formato
de formación e intervención
se establece
segúnlala adquisición
tipología de de
usuario
así comopautas
los recursos
humanos,
General:
Posibilitar
estrategias,
y técnicas
que
fundamentalmente
técnicos,
y familiar
también
recursos
del y subjetiva
Centro.
permitan al
cuidarse los
a si mismo,
disminuirespaciales
la cargas objetiva
Objetivos
del cuidador y proporcionar un mejor cuidado al mayor, así como conocer
(generales y específicos) aspectos básicos del funcionamiento del centro que posibiliten una mejor
colaboración
entre
las
familias
y
el
centro.
Específicos: Capacitar al familiar para el cuidado de su familiar en el domicilio
enTalleres de formación a familias:
aspectos
concretos.
se realiza una sesión mensual,
siendo
Adquisición
de
estrategias
y
habilidades
que
permitan
disminuir
la carga
comunicada por carta con al menos 15 días de antelación. Disponemos
de
Metodología
subjetiva
del las sesiones y sus contenidos.
familiar.
cronograma anual en el que aparecen
Motivar hacia la correcta implicación del familiar en los cuidados del usuario.
(actividades, fases de
Resolver
y de los contenidos
dudas.
aplicación, recursos
Profesionales implicados: problemas
Equipo Técnico. En función
a
Promover
la
participación
del
familiar
en
el
centro
de
utilizados,
tratar, se podrá contar con la participación de expertos en el tema, miembrosdía.
de
Modificar
estereotipos sobre el envejecimiento y la enfermedad en la tercera
implementación)
asociaciones,familiares,...
edad.
Cada vez que se realiza una acción formativa se registra en un documento
especifico en el que se analiza la participación por parte de las familias así
como la valoración de la actividad por parte de las mismas.
Criterios de evaluación
establecidos

Se han llevado a cabo tres talleres formativos: "Cuidados de Enfermería en el
Centro de Día", "Envejecimiento y deterioro cognitivo: prevención,tratamiento y
Resultados alcanzados diferenciación", y "Ejercicio físico y tratamientos de Fisioterapia en el Centro de
durante su aplicación
Día". La participación de las familias en general ha sido desigual, principalmente
(grado de cumplimiento
por ocupaciones laborales. Sin embargo las familias que han podido participar
de los objetivos)
han manifestado su satisfacción ante los contenidos expuestos. Se alternan las
próximas sesiones en horario de mañana o tarde para de esta manera favorecer
la participación de las familias.
Las sesiones formativas se realizaran todos los meses según el cronograma
planteado y se intentara fomentar la participación de los familiares en las
mismas.
Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Si, es factible su aplicación en otros Centros.

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Título de la Buena
Práctica
Ubicación temporal

Lugar / responsables /
contacto

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

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

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

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

Metodología

Criterios de evaluación
establecidos

Resultados alcanzados
durante su aplicación

Posibilidades de
continuidad del
proyecto
Replicabilidad

 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.

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.
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%)
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.
El programa forma parte del plan de trabajo del Centro y continuará
realizándose a lo largo del tiempo.
Los tratamientos pueden ser transferidos a cualquier Centro de Día.

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

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

Lugar / responsables /
contacto

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIORECREATIVA

Fecha de inicio de las actividades: desde la apertura del Centro
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: indefinida
Centro/s de Día

Centro de Día "Luis Peidró"

Distrito / Entidad

Distrito Retiro/ SARquaviate

Dirección postal

Calle Luis Peidró 2

Teléfonos

91 430 52 80

E-mail

coordinacion.lpeidro@sarquavitae.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
Usuarios, Familias y todo el Equipo del Centro de Día

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Se comunica a los usuarios que se va a crear un Comité de Evaluación para elegir conjuntamente las
actividades mas satisfactorias para ellos que se encuadren en los programas asistenciales del centro. SE
elige una muestra representativa de usuarios voluntarios (en nuestro caso 9: 3 LXV, 3 MJ y 3 LaV)y se
establece un calendario trimestral de reuniones usuarios/equipo técnico. 1º reunión creación Comité, 2º
encuesta de los participantes (usuarios) al resto de usuarios, 3º reunión evaluación de las propuestas y 4º
reunión implantación de lasOBJETIVOS
medidas adoptadas.
GENERALES
• Posibilitar a los mayores a realizarse y expresarse plenamente.
Objetivos
• Contribuir a que los mayores tomen conciencia de su pertenencia a una
comunidad,
sobre
la
que
ejercen
cierta
influencia.
(generales y específicos)
• Aportar al individuo un estímulo que le permita ampliar su gama de
experiencias en todas las dimensiones de su personalidad: intelectual, física y
afectiva.
A nivel
social, un
intentando
marcar
la totalidad
de recreativas,
la vida enque
la
Se elaborara
anualmente
cronograma
de actividades
socio
comunidad.
será revisado trimestralmente con los usuarios para la definición de
Metodología
actividades, lugares de interés, acciones, contactos con otros recursos,…etc.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
(actividades, fases de
•Los
Crear talleres
a través de
permanentes
un clima
de mayor
movilidad
aplicación, recursos
y actividades
actividades
de
ocio
básicos
podrán
ser:y
acción.
utilizados,
••Talleres
Lograr autoestima personal a de
partir de un proceso de participación
implementación)
manualidades.y
creatividad.
•Bingo.
••Juegos
Conseguir eldeprotagonismo
mayor
desde susemestrales
colaboraciónque
en se
la puesta
ena
Cuestionario
Satisfacción del
y las
valoraciones
realizan
de
mesa.
marcha
de
un
Protocolo
de
ocio
y
tiempo
libre.
los
usuarios.
•Salidas
recreativas
/
Excursiones.
••Actuaciones.
Crear espacios nuevos para el divertimento y la ocupación en las actividades
Criterios de evaluación lúdicas y productivas a través de juegos, excursiones, que puedan ser
•Cumpleaños.
.
establecidos
compartidas
entre
usuarios,
trabajadores
y
familiares/cuidadores.
•Semanas
especiales
•• Actividades
Hacerle sentirse
parte y/o
de regionales
la comunidad en la que vive creando situaciones en
culturales
las que se oiga y valore su vos y se tenga en cuenta sus opiniones.
Los mayores incrementan su autoestima personal, potenciando su experiencia a
participación activa y critica en la comunidad en la que vive por un lado y, por
Resultados alcanzados otro creando espacios que logren en el mayor un bienestar físico, mental, y
durante su aplicación
ambiental a partir de actividades participativas y creativas.
(grado de cumplimiento
de los objetivos)

Usuarios y familiares lo valoran como algo muy positivo. Siempre que ellos
quieran participar se podrá seguir haciendo.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Posible a otros centros.

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA
Título de la Buena
Práctica

Ubicación temporal

Lugar / responsables /
contacto

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS

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

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

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

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

Metodología

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.
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.

AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
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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

Resultados alcanzados
durante su aplicación

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Replicabilidad








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
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.
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.

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

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
Otros

X

AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
Dirección General de Mayores y Atención Social
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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.
-Reforzar valores de Responsabilidad y Respeto. -Fomentar reconocimiento y
respeto hacia las personas mayores. -Intercambiar conocimientos y
Objetivos
experiencias. -Recuperar y Fortalecer la figura del abuelo. -Ofrecer
(generales y específicos) 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)

Criterios de evaluación
establecidos

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

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Replicabilidad

-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.
-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
- 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.
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.

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

Lugar / responsables /
contacto

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

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

AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
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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.
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:

Objetivos
(generales y específicos)

-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)

Criterios de evaluación
establecidos

Método RETAD: Se realizó un estudio piloto, estudio comparativo pre-post
durante 1 mes tras someter a método de entrenamiento con la herramienta XBOX 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.
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)

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

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.

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

Lugar / responsables /
contacto

Repercusión del Centro de Día en los usuarios/as

Fecha de inicio de las actividades: Enero 2010
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Junio 2012
Centro/s de Día

Pablo Casals

Distrito / Entidad

San Blas/ASISPA

Dirección postal

Pobladura del Valle c/v Amposta 28037

Teléfonos

917609774

E-mail

arogero@asispa.org

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
Los destinatarios son los mayores, al mantener y/o mejorar a nivel físico y cognitivo tiene repercusión en las familias y p

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)
El objetivo general que persigue el Centro de Día es “Mejorar la calidad de vida
tanto
de
la
persona
mayor
como
de
su
familia
cuidadora
para
facilitar
la
permanencia
en
el
domicilio
habitual,
recibiendo
una
atención
profesional
adecuada a sus necesidades”. Lo que se quiere conseguir con este estudio es demostrar con datos
objetivos (a través de escalas estandarizadas), que eso se consigue en un alto porcentaje de los casos, y
que realmente las terapias Conocer
aplicadas la
sonposibilidad
beneficiosas
que mantienen y/o
mejoranfuncional
la calidadydenivel
vida de
de y mantenimiento
o mejora
aquellas personas usuariasindependencia
que se benefician
de personas
ellas.
de las
usuarias de Centros de Día.
Objetivos
(generales y específicos)
ACTIVIDADES
Desde
Fisioterapia
se
plantean
las
siguientes
actividades:
Protocolo de Fisioterapia grupal (necesaria para mantener la máxima
(actividades, fases de
independencia funcional y prevenir la aparición de posibles limitaciones
aplicación, recursos
funcionales).
utilizados,
Protocolo de rehabilitación funcional (mejorar la calidad de vida del
implementación)
usuario).
Protocolo de fisioterapia respiratoria (mejorar/mantener la capacidad
Se
escoge una muestra de 10 Centros, participando de ellos las modalidades
respiratoria)
cognitiva
y física.
total deequilibrio
la muestray son
331 sujetos,
de los lacuáles
76 son
Protocolo
de El
marcha,
postura
(potenciar
marcha
y
hombres
y 255 son
mujeres.
La edadusuarios
media de los sujetos
segmentados
en
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de
los
con
alteraciones)
Criterios de evaluación
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fue que
de 81,5
±6,45.
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Beneficios
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las La
Terapias
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losde
2 la
años,
el
de
estudio (grupo
I: Barthel
50-75
II: Barthel
de
la Barthel al inicio del
calidad
vida)
mantenimiento
funcional
según
la dede
escalay grupo
Barthel
en
Resultados alcanzados la
80-100).
La de
toma
de datos de
se mantenimiento
ha fue
realizado durante
2010-2011.
Protocolo
fisioterapia
(mantener
la funcionalidad
muestra
delos años
93,72%
durante su aplicación
Las
Herramientas
utilizadas
son
el
Índice
de
Barthel
o
Índice
de
Discapacidad
plena
o
residual
de
los
usuarios
para
conseguir
la
UNIDADES DE COGNITIVOS (108 sujetos): Como dato global de los 2 máxima
años, el
(grado de cumplimiento
de
Maryland, el miniexamen
Global
independencia)
mantenimiento
funcional cognostivo
según de Lobo
el y Grado
índice de Deterioro
de
Barthel
de los objetivos)
(GDS)
deTerapia
Reisberg.
Desde
Ocupacional
se plantean las siguientes actividades:
en
la muestra
fue de
71,30 %.
Programa de estimulación cognitiva (Cálculo, escritura, lenguaje,
razonamiento, atención/concentración, praxias, memoria, etc.) utilizando
Actualmente el estudio se ha cerrado con fecha de 30 de junio de
2012,
diverso
material.
analizando
recogidosy areeducación
lo largo de los
años 2010
Perode
el
Programa los
de datos
entrenamiento
en AVD´s
(cony el2012.
objetivo
programa continua.
mantener
la
independencia
en
las
AVD´s).
Posibilidades de
Programa de terapia funcional (para mantener/mejorar el desempeño
continuidad del
ocupacional
en las diferentes áreas, utilizando materiales como árbol de
proyecto
anillas, puzzles, ensertables, tablero de tornillos y tuercas, digiflex,
actividades
táctiles…).
Tabla de gimnasia y ejercicios de psicomotricidad( para mantener el
El programa
puede ser
implementado
en cualquier
de Día.
esquema
corporal,
coordinación
visomotriz
y Centro
estructura
en espacio y
tiempo
de
los
usuarios)
Programa de adecuación del entorno y productos de apoyo (ofrecer al
Replicabilidad
usuario un medio seguro, terapéutico y enriquecedor, evitando riesgos y
barreras arquitectónicas, favoreciendo su orientación e integración).
FASES
DE
APLICACION:
Se inicia el estudio el 01.01.2010 y se finaliza con fecha de 30.06.2012. Aunque
las actividades y metodología de trabajo, así como la recogida de datos a
través de las escalas utilizadas se sigue haciendo en nuestro funcionamiento
cotidiano.
RECURSOS
UTILIZADOS:
Imprimir formulario
por correo
electrónico
Tanto las escalas aplicadas, como todo elEnviar
material
necesario
para el desarrollo
de las actividades propuestas por los diferentes departamentos (ej: material
funcional (torres de miembro superior), material de psicomotricidad (balones,
picas, ...), poleas, pedaliers, paralelas (y todo el equipo correspondiente a un
gimnasio de C.D). Dentro de los recursos utilizados se incluye todo el personal
necesario para el desarrollo de las actividades, recogida de datos a través de
las escalas y elaboración de los
informes correspondientes.
IMPLEMENTACION:

Metodología

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

Lugar / responsables /
contacto

Salimos del Centro

Fecha de inicio de las actividades: septiembre
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: junio
Centro/s de Día

Centro de Día Acuario y Centro de Día Teresa de
Calcuta

Distrito / Entidad

Barajas / Eulen

Dirección postal

28042

Teléfonos

913295920 / 913010340

E-mail

calvachebr@madrid.es / gallegoft@madrid.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
mayores que asisten a los respectivos Centros de Día y Centros de Mayores del distrito.

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Se trata de una acción organizada de forma conjunta desde los Centros de Mayores y los Centros de Día
del Distrito, realizando una serie de actividades en los que participan ambos. Donde se integra a diferentes
colectivos, recursos y entidades del distrito: ludotecas, agente de igualdad, colegios, centro de salud
mental y vecinos.
1. Promover espacios de encuentro de los usuarios de Centros de Día y
Centros
de
Mayores.
Objetivos
1.1. Dar a conocer las actividades realizadas desmitificando estereotipos de los
de
Día.
(generales y específicos) Centros
1.2. Programar y realizar actividades conjuntas
durante el curso escolar.
1.3 Informar a los usuarios del Centro de Día de las actividades programadas.
2.
Facilitar el espacio
de activa
encuentro
entre las
los actividades
distintos agentes
sociales del
1. Participación
de forma
en todas
que organizan
los
distrito.
Centros De Mayores del distrito: charlas educativas y formativas, excursiones,
Metodología
2.1.Sensibilizar dea los agentes
sociales del
del trabajo cultural.
en red.
semana
mayores
y beneficio
semana
2.2
Promover
actuaciones
conjuntas.
(actividades, fases de
2. Jornadas de puertas abiertas: que participan familias y mayores del distrito.
2.3
Posibilitar la de
igualdad
como acción
transversal.
aplicación, recursos
3. Participación
otros agentes
sociales:
Centro de Salud Mental y Colegios.
utilizados,
Recursos:
técnicos
y
los
propios
centros.
implementación)
Implementación: coordinación de todos los implicados en cada actividad.

Criterios de evaluación
establecidos

-

grado
de
participación
en
las
actividades
establecidas.
grado
de
satisfacción
de
los
participantes.
nivel
de
colaboración
de
los
distintos
agentes
sociales.
número
de
encuentros
realizados
en
el
curso
escolar.

Cuando las actividades son en horario del centro de día, el grado de
cumplimientos se alcanza en un 90%. Cuando son fuera de este horario es del
Resultados alcanzados 20%.
durante su aplicación
(grado de cumplimiento
de los objetivos)

está previsto que el próximo curso continuar en esta misma línea de trabajo.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Replicabilidad

Es una experiencia que está reportando un alto grado de satisfacción entre los
participantes por lo que se podría repetir en centros y recursos de los diferentes
sectores
de
población.
Para el próximo curso se va a extender esta experiencia a las residencias del
distrito.

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Sesiones de Risoterapia: una medicina gratuita en los Centros de Día.

Fecha de inicio de las actividades: 05/03/2012
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 20/04/2012

Distrito / Entidad

CD. La Remonta, CD. Miguel Delibes, CD.Teresa de
Calcuta, CD.Villa de Vallecas, CDVicalvaro, CD.
Danta Engracia, CD San Francisco, CD Acuario
Varios / Eulen Sociosanitarios

Dirección postal

C/ Valle de Tobalina nº56, 28021, Madrid

Teléfonos

916313700

Centro/s de Día

Lugar / responsables /
contacto

E-mail

sburdallo@eulen.com

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

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Realización de una sesión de Risoterapia en cada Centro de Día que proporciona una actividad
innovadora y divertida a los usuarios. A su vez, proporciona una fuente de aprendizaje a las Terapeutas
Ocupaciones para una continuidad de la actividad en el tiempo.

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)

Generales:
-Conocer
los
beneficios
de
la
risa
para
las
personas.
-Mejorar
la
comunicación
interpersonal
entre
usuarios
-Utilizar la risa como herramienta para fomentar la expresión libre de
emociones
y
sentimientos
-Aumentar
la
autoestima
-Romper
la
monotonía
de
los15 minutos
Centros
Sesiones de 2con
horas aproximadamente
con un descanso
de
a
-Ofrecer
a los usuarios actividades
novedosas que
la
mitad
de
la fomenten la creatividad,
sesión.
imaginación,
etc.
Las
sesiones
se
dividen
en
varias
fases:
Específicos:
1. Presentación de la actividad : concepto de Risoterapia, beneficios del taller,
Con
cada dinámica sedurante
consiguen objetivos
específicos
recomendaciones
las
sesiones, concretos.
etc.
2. Realización de distintas dinámicas grupales encaminadas a desatar la risa y
la
carcajada.
3. Evaluación final en la que participa activamente el grupo de usuarios.
Al final de cada sesión ejercicios de evaluación y reflexión donde los usuarios
Se utilizan los recursos ya existentes en cada centro. Se pretende una
expresan los sentimientos experimentados durante la sesión, su interés por
posterior continuidad de la actividad con sesiones extraordinarias a lo largo del
repetir,
etc.
año.
En este caso ,se realizó una pequeña entrevista a varios residentes para la
realización
de
un
artículo
para
una
revista.
Se cumplieron los objetivos planteados con un grado de satisfacción general
muy aceptable. Tras las sesiones los usuarios se mostraron interesados en
repetir.

La posibilidad de continuidad del proyecto es alta, debido principalmente a la
motivación de los usuarios. Además no requiere coste económico.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Replicabilidad

La posibilidad de implantar esta actividad en otros Centros de Día,
Residencias, Apartamentos Municipales e incluso en otros ámbitos totalmente
diferentes es alta.

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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
Título de la Buena
Práctica

Ubicación temporal

Lugar / responsables /
contacto

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES
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

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.

AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

Dirección General de Mayores y Atención Social

Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo

Objetivos

Metodología

Criterios de evaluación
establecidos

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.
 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.
 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.

AREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

Dirección General de Mayores y Atención Social

Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo

Los resultados obtenidos han sido:

Resultados alcanzados
durante su aplicación












Posibilidades de
continuidad del
proyecto
Replicabilidad

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.

La previsión es implementar la Terapia Asistida por Animales

La experiencia puede ser transferible a cualquier Centro de Día.

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

Lugar / responsables /
contacto

TERAPIA GRUPAL PARA CUIDADORES DE PERESONAS CON DEMENCIA

Fecha de inicio de las actividades: 01/02/2011
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 13/12/2011
Centro/s de Día

Loyola de Palacio

Distrito / Entidad

Usera/SARquavitae

Dirección postal

C/ Silvina 16, 28041, Madrid

Teléfonos

91-3920744

E-mail

coordinacion.loyola@sarquavitae.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
Diez cuidadores principales, cada año, de los usuarios del Centro de Día Loyola de Palacio, con intensa sobrecarga aso

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Se trata de un espacio psicoterapéutico de orientación psicodinámica, llevado a cabo por el psicólogo del
Centro de Día, destinado a expresar, acoger y elaborar los sentimientos, las vivencias y las dudas
derivadas de la compleja experiencia como cuidador principal de una persona con demencia.
En este marco, se intenta fomentar la salud emocional, ampliar el conocimiento de la enfermedad y
desarrollar mecanismos adaptativos para el manejo y afrontamiento de los cambios y situaciones difíciles
asociadas a la conducta de
la persona con demencia, tratando así de mejorar la calidad de
vida del
Objetivos
generales:
cuidador, e indirectamente la del usuario.
Objetivos
-Proporcionar apoyo psicológico y fomentar la salud emocional
y el
autocuidado
del
cuidador.
(generales y específicos)
-Posibilitar la reestructuración cognitiva y el desarrollo personal.
-Favorecer la adaptación proactiva a la enfermedad y los cambios derivados de
ésta.
El psicólogo del Centro selecciona a 10 de los 80 cuidadores, con disponibilidad
-Psicoeducar
sobre
la
enfermedad
para acudir al programa, que
reflejan una sobrecarga
más intensa
en las
Metodología
-Desarrollar
la
atención
que
recibe
el
usuario
por
parte
del
escalas
aplicadas
y/o
las
entrevistas
mantenidas
concuidador.
ellos.
(actividades, fases de
El programa consta de 10 sesiones, con una frecuencia mensual y de una hora
Objetivos
específicos:
aplicación, recursos
de duración, que se realizan en el despacho del psicólogo en el propio
Centro.
utilizados,
Al concluir las sesiones, se vuelven a aplicar las escalas y la entrevista para
-Favorecer
la expresión
de emociones difíciles, haciendo soporte, acogimiento
implementación)
valorar el efecto
de la intervención.
y
elaboración
en
la
dinámica
grupal
-Asesorar en la toma de decisiones, proporcionar consejo e información.
-Facilitar
encuentro,
interacción
comunicativa
y cuidadores,
el aprendizaje
de los
Se
realizaeluna
evaluaciónlapre/post
con cada
uno de los
consistente
cuidadores.
en
la aplicación de escalas (Cuestionario de Zarit e Indice de estrés del
Criterios de evaluación -Prevenir
aislamiento
del mediante cuidador.
cuidador), así como el
una entrevista
presencial, para valorar
los datos
establecidos
cuantitativos y la impresión clínica el estado inicial y el efecto de la intervención.

En los años de aplicación previa, se ha constatado una mejoría tanto en las
Resultados alcanzados escalas como en la impresión clínica de los participantes, con un grado alto de
durante su aplicación
cumplimiento de los objetivos propuestos.
(grado de cumplimiento
de los objetivos)

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

El proyecto se realiza anualmente desde la apertura del Centro y se desea
continuar con él dados sus buenos resultados terapéuticos.

Creemos que es factible replicar este programa en los Centros en los que no se
aplica.

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Lugar / responsables /
contacto

Terapias no farmacológicas aplicadas a demencias en Centros de Día

Fecha de inicio de las actividades: 03/01/11 (aproximada)
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Sin fecha fin
Centro/s de Día

CD para enfermos de Alzheimer Carmen Conde

Distrito / Entidad

Centro/SARQuavitae

Dirección postal

28012

Teléfonos

914200729

E-mail

coordinacion.carmenconde@sarquavitae.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
La utilizacion de terapias no farmacologicas va dirigida a los mayores. Pueden beneficiarse de ella o utilizar algunas tec

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Cualquier intervención no química, teóricamente sustentada, focalizada y replicable, realizada sobre el
paciente o el cuidador y potencialmente capaz de obtener un beneficio relevante

Mantener todas las capacidades físicas y psicomotrices para lograr retrasar en
la medida de lo posible el envejecimiento o el deterioro por enfermedad.
Objetivos
•Mejorar la autoestima de la persona enferma o mayor potenciando y
su
autonomía
y
la
calidad
de
vida.
(generales y específicos) preservando
•Mantener las capacidades cognitivas y las residuales a través de estimulación
cognitiva influyendo
en la estabilidad y mejora del estado de ánimo
•Promover
la
desinhibición,
el entretenimiento
la diversión,
fomentado
Todas estas intervenciones que
van dirigidas al ycuidado
de personas
con
actividades
lúdicas
y
de
participación
social.
demencia,
están destinadas a mantener y estimular las capacidades
Metodología
•Estimular
favorecer
lasintentando
relacionesconseguir
e interacciones
la
preservadasy del
individuo,
la mejor interpersonales,
situación funcional
integración
y
la
comunicación
facilitando,
así
la
cohesión
grupal
(actividades, fases de
posible en cada etapa de la enfermedad y con ello ralentizar el declive que
aplicación, recursos
pudiera
venir
generado
por
factores
externos.
utilizados,
implementación)
Se trata de intervenciones psicosociales que pueden llegar a ser tan efectivas
o incluso más que el uso de fármacos para mejorar la calidad de vida de estas
Se
evalúayalpara
sujeto
en función de
escalas
(GDS, de
MEC,
Barthel, etc)
personas
el tratamiento
de diferentes
los principales
síntomas
la enfermedad.
que
nos indican
el grado de
consecución
de los de
objetivos
establecidos.
Se lleva
a cabo mediante
diferentes
programas
intervención.

Criterios de evaluación
establecidos

Los resultados se pueden definir con resultados de "contención". Es decir, no se
obtienen mejoras significativas en el grueso de usuarios pero son terapias que
Resultados alcanzados mejoran notablemente la calidad de vida del familiar/cuidador y ralentizan la
durante su aplicación
evolución del deterioro cognitivo.
(grado de cumplimiento
de los objetivos)

A largo plazo

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Totalmente viable en cualquier centro de atención al mayor y en el propio
domicilio.

Replicabilidad

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

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

Lugar / responsables /
contacto

VALLELUZ 2.0: Centros de Día, Centros con Vida

Fecha de inicio de las actividades: 1 de octubre de 2012
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Indefinida
Centro/s de Día

Centro de Día Valleluz I y II

Distrito / Entidad

Distrito de Usera

Dirección postal

Ramón Luján 78, 28026 Madrid

Teléfonos

917923205

E-mail

915001812

milagrosgm@valleluzcentrodedia.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
Mayores, Familias (en el concepto global no sólo los familiares directamente vinculados con el centro), equipo profesion

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

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

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Este programa pretende aprovechar el fenómeno social que han supuesto la evolución de Internet y de las
redes sociales en la que estamos inmersos y que ha transformado la manera de relacionarlos y de
comunicarnos. Tiene como eje central la publicación de una página web con filosofía “2.0” ( http://
www.valleluzcentrodedia.es) y que tiene como objetivo a través de sus diferentes apartados, ser una
ventana abierta de lo que somos, de cómo trabajamos, de lo qué ofrecemos, y una cosa muy importante,
Los objetivos que se pretenden con la implantación del programa Valleluz 2.0:
centros
de
Día
centros
de
Vida
son
los
siguientes:
Objetivos
Presentar de una forma diferente qué es un centro de día y quién es
(generales y específicos) a)
centros
de
Día
Valleluz,
A través de una plataforma digital (web) se presenta el proyecto valleluz desde
una
perspectiva
la
tradicional
por:
La definición
de estosdiferente
objetivos y ala plasmación
en formacaracterizada
de web (http://www.
Metodología
(actividades, fases de
aplicación, recursos
utilizados,
implementación)

valleluzcentrodedia.es) y de programación en presencia en redes sociales ha
cada
de los
apartados
realizando
descripciones
sido elPersonalizar
resultado de
un uno
trabajo
que
se estructura
en lasunas
siguientes
fases:
cercanas en lenguaje y mensaje para aproximar al visitante a la realidad del
trabajo
en Punto
los centros
más yallá
de aportar
descripciones
de los
1.
de partida
análisis
del proyecto
Centros técnicas
de Día Valleluz
servicios.

El programa se inició a partir de la detección de una necesidad de contar con
Explicardeelcomunicación
origen del proyecto
buscando
una
empatía Valleluz
y una conexión,
un programa
para dar
a conocer
el proyecto
a todos
tratando
de
transmitir
el
carácter
vocacional
de
inicio
del
Los
criteriosdedeinterés
evaluación
forman
depero
la metodología
y están
incorporados
los grupos
asociados
al parte
centro,
también a su
entorno,
elservicio.
Distrito
en
el
de
de
Usera
y Protocolo
la
población
en Comunicación.
general.
Mostrar al equipo de profesionales dentro y fuera del centro con el
Criterios de evaluación objetivo de transmitir confianza a quiénes confien en nosotros a sus familiares.
Programa
de un seguimiento
y
evaluación
del
programa
Para ello se realizó
análisis de su modelo
de
gestión y de aquellos
aspectos
establecidos
reseñables y diferenciadores del proyecto. Fue en este momento dónde se
Ofrecer
servicio
de orientación
a ha
todas
aquellas
personas
que visiteny
Para
laun
evolución
del
programa
se
diseñado
un plan
seguimiento
barajóvalorar
la idoneidad
de introducir
las nuevas
herramientas
2.0 de
para
aprovechar
la
página
buscando
información
desde
la
desorientación
y
el
desconocimiento
evaluación
que de
con las
carácter
aspectos
comode
volumen
de mensajes
las sinergias
redessemestral
socialesenen
el marco
un sector
social.
de qué
hacer
ante del
una
situación
sobrevenida
de dependencia
o
Con
la incorporación
programa
“Valleluz
2.0” yestamos
observando
su
generados,
naturaleza
y comunidad
de
seguidores
relaciones
establecidas.
deterioramiento.
aportación
al:
Así
mismo
se
realizará
anualmente
una
valoración
anual
de
la
satisfacción
y
la
2.
Definición del programa de comunicación, de la página web y sus
Resultados alcanzados percepción
del
programa
con
las
familias.
contenidos
Transmitir
aya
través
los mensajes
en la
red social
losseñalados,
objetivos,
durante su aplicación
1.
Contribuir
dar ade
conocer
recurso
yobjetivos
comunicar
qué
es
y cómolos
se
Una vez
definidas
concretados
loseldiferentes
antes
se
logros,
la un
programación
actividades,
lasa convocatorias,
laValleluz.
dinámica
del
(grado de cumplimiento
trabaja
en
centroespacios
de díade
y de
formabase
específica
en
Existe
definieron
los
en
laslos centros
siguientes
premisas:
centro,
las
experiencias,
los
proyectos
etc.
de los objetivos)
una
términos
de comunicación
sector.
Sólo
una parte
de
a) carencia en
Se
elaboraría
un programa en
denuestro
comunicación
utilizando
como
la
población,central
aquellauna
quepágina
por circunstancias
tenido
algún
tipoEsdedecir
contacto
instrumento
web nacida ha
bajo
filosofía
2.0.
que
b)
Aprovechar
la sabe
plataforma
2.0 como
nuevo
canal
deexperiencias
comunicación
con
los centros
de
cómo
son
y cómoun
trabaja
en de
ellos
en el S. XXI.
pudiese
generar
undía,
“feed-back”
y potenciase
elseintercambio
y
con
usuarios,
familiares,
trabajadores
y
colaboradores.
En
estos
momentos
de
crisis
coyuntural
es
muy
importante
dar
a conocer
la
opiniones
dentro
y
fuera
Internet.
El proyecto no tiene
sentido sin dotarle
de una
continuidadde
y sin pensar
en un
Es
objetivo
fundamental
del
programa
abrir
página
la mismos
iniciativa
en
labor
que
realizamos
haciendo
hincapiédel
en
la la
necesidad
el
planunde
mejora
y ampliación
constante
mismo
acordeweb
ade
la ylos
evolución
deylas
redes
sociales
a
toda
la
comunidad
Valleluz.
Un
aspecto
reseñable
del
apoyo
institucional
y
social
que
reclamamos.
Hemos
obtenido
ya
feed-back
de
b)
Se
escogió
el
formato
y
estructura
de
la
página
primando
en
todo
redes sociales y las novedades sociales que van surgiendo.
Posibilidades de
proyecto
que
el programa
de
comunicación
está
pensado
más allá
de
entidades
nuestro
entorno
a nivel
de ante
Distrito
que
nos
han visitado
y han
momento es
ladefuncionalidad
y la información
el2.0
diseño.
Nuestra
prioridad
era
continuidad del
para
las
personas
que
desconocen
el
proyecto
Valleluz
a:
manifestado
sude un
asombro
por
la fácillabor
que y con
realizamos.
dotar a la página
formato manejable,
de consultar
acceso
proyecto
rápido a aquellos aspectos de interés para nuestra comunidad.
Usuarios
y familiares
servicio:
La web yespecialmente
de dos
2.
Buscar
la integración
dedel
familias,
profesionales
usuarios a través
de
espacios
“historias
vida”espacios
y “actividades”
destinados
a
un
común
paradeinformarnos
y comunicarnos.
Es unafundamentalmente
manera de exponer
c) canal Se
definieron
unos
con los que
contaría
inicialmente
la web,
comunicar
y
trasmitir
todo
lo
que
nos
aportan
los
usuarios
que
están
y/o
han
la
dinámica del
día
día
de una
manera
sencilla y transparente,
el trabajo
redactados
con
un alenguaje
claro
yeltransparente
y con
imágenes
reales de
y
Totalmente
replicable.
Aconsejable
asesoramiento
inicial
o continuado
estado
con nosotros
en de
los
centros,la dando
visibilidad
anuestros
sus
méritos,
a susy
los
profesionales
en aras
mejorar
calidad
dede
residentes
actuales
del
centro
y media
su sector
actividad.
profesionales
externos
expertos
en social
yvida
en de
nuestro
para una
aficiones, así
a sus
valores.
Con ello, damos
luz alytrabajo
que se hace
asociadocon
al
compartir
lasobjetiva
experiencias
las familias
colaboradores
en general
valoración más
de los con
valores
diferenciales
del centro yypara
aportar los
mantenimiento,
potenciación
y
promoción
de
la
autonomía
personal
de
nuestros
Replicabilidad
toda
la comunidad
Valleluz.de
Está
siendo
un
instrumento
para
ampliar
la difusión
d)
Se confeccionó
un
Protocolo
con
los
objetivos
del
y los
conocimientos
necesarios
Social
Media
que
hagan
exitoso
al programa
programa.
usuarios.
del
trabajo en
centro la ainformación
un mayor
númeroestableciendo
de familiares.
procedimientos
paraelcanalizar
a difundir
una
persona de referencia para la canalización de la información a transmitir y un
Así
mismo areceptor
través
del
apartado
de
ponemos
fácil yy
3.
Potenciar
la vinculación
de lalas
familiasde yuna
profesional
encargado
de “actividades”
introducir
información
enlasforma
la relaciones
página
accesible
la
programación
de
una
parte
de
nuestro
trabajo
para
así
compartirla
intergeneracionales.
Nos permite
de formas
ágiles,elinmediatas
posteriormente en las redes
sociales.disponer
De esta forma
se controla
circuito y sey
como
lasde
familias
la funcionamiento
participación
y la involucración
en los
objetivos
directas
llegar eaelincitar
ellas. aAdemás
la introducción
de las
sociales
nos
estructura
del redes
programa.
generales
y
específicos
establecidos
en
el
centro.
permiten acceder al colectivo de los más jóvenes e involucrarlos a futuro
en
actividades
del la primera red social: centro.
3.
Introducción en
twitter
Los profesionales que trabajan enEnviar
los centros
valleluz:
El programa es
Imprimir formulario
por correo
electrónico
un
instrumento
para
transmitir
su
trabajo,
esfuerzo,
resultado
y
4.
Dar muestras
de la contribución
al envejecimiento
activo,
ainicial
través
los
Tras
disponer
de
la página
weby ycompartir
una vez
dotados
de su
contenido
ade
cada
logros
entre
sus
propios
compañeros
de
los
dos
centros
y
también
con
las
trabajos,
recetas,
de los De
usuarios
que
uno de losactividades,
espacios sesalidas,
inició latextos,
utilización
de laescritos
primera etc.
red social.
momento
familias,
colegas
ycomo
demás
miembros
de la
Comunidad
Valleluz.
Asílos
mismo
la
mantienen
sus
capacidades.
De
modo
muestras
de
que
centros
se escogió
twitter
una
red este
basada
endamos
el microblogging
y dónde
prima
la
web
dispone
de
un
espacio
de
acceso
restringido
a
los
profesionales
para
dar
no
sólo de
cubrimos
necesidades
asistenciales
sinountambién
sociales
de
difusión
la información
a la vez
que permite
intercambio
entrey los
la
posibilidad de disponer
en autonomía
cualquier
momento personal.
y cuenta.
desde
potenciación
de de
la
seguidores
de información
la
cualquier
lugar
conacompañada
una
simple
conexión de ala información
Internet.
La presencia en
twitter va
de
una monitorización
5.
también adisponer
canal
escuchar.
La
que sobreComunicar,
el centro pero
se difunde
través de
deunesta
redpara
sobre
nosotros.
Colaboradores
y seguidores
de tuits
Valleluz:
El hecho
de
la
bidireccionalidad
de una
la comunicación
también
nos
permite
disponer
dedifundir
un nuevo
Diariamente
existe
programación
de
que
comprenden
mensajes
de

