AREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
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)

CONTINUAR Y COMPLEMENTAR EN EL DOMICILIO FAMILIAR LA
DIETA ALIMENTARIA QUE LA PERSONA USUARIA RECIBE EN EL
CENTRO

Ubicación temporal

Fecha de inicio de las actividades: 21-10-2016
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades:1-02-2017

Lugar / responsables /
contacto

Centro/s de Día

VOCAL VECINO JUSTO SIERRA

Distrito / Entidad

FUENCARRAL- EL PARDO

Dirección postal

C/ FERMIN CABALLERO 17, 28034, MADRID

Teléfonos

677430794

E-mail

justosierra@claros.coop

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP :
PERSONAS MAYORES, FAMILIAS Y EQUIPO PROFESIONAL.

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 X
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)
La finalidad del proyecto es que los familiares dispongan de nociones y pautas alimenticias de cómo
alimentar a su familiar tras la llegada a casa desde el Centro de Día. Para ello contará con un riguroso
seguimiento (a través de un dietario) y modelos de menús alimentarios personalizado con los que poder
continuar una adecuada alimentación complementaría a la del Centro.
Objetivo General: Complementar adecuadamente en el domicilio familiar la
dieta alimentaria que la persona usuaria recibe en el centro.
Objetivos Específicos:
Objetivos

-

Ofrecer nociones nutricionales básicas, para una correcta alimentación
en las personas mayores.

(generales y específicos)

-

Detectar déficits alimenticios en la dieta que recibe el usuario/a en el
domicilio.

-

Ofrecer un dietario semanal a las familias, para valorar los alimentos
ingeridos por el usuario de forma diaria.

El proyecto se inicia concertando una cita con la familia que vaya a participar,
para a continuación cumplimentar las pautas alimenticias que se hacen en el
domicilio y en base a ello, elaborar un plan alimenticio orientado en la
Metodología

persona. Para que el plan alimentario sea personalizado haremos el trabajo de

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

investigación con la persona usuaria y/o familia para conocer los gustos
personales de comidas, texturas, sabores, etc.
Cada familiar que participe, contará con un dietario personal, en el cual
transcribe los alimentos ingeridos por el usuario/a en casa. El dietario, será
revisado por el enfermero y médico del centro, con el fin de valorar, la
idoneidad de la alimentación y hacer las observaciones oportunas al respecto.

Criterios de evaluación
establecidos

-

La participación de los familiares de los usuarios.

-

La participación de los propios usuarios/as.

-

El grado de satisfacción de los usuarios/as.

-

La eficacia del dietario como herramienta de valoración y seguimiento
nutricional.

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

-

Alto grado de participación.

-

Decaimiento del nivel de participación de las familias, no así de los
usuarios/as.
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El proyecto continuará realizándose con los usuarios/as de nuevo ingreso.
Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Se fomentará la participación de las familias en el proyecto.

Esta experiencia se puede replicar, en centros de personas tanto con
Replicabilidad

discapacidad física, como centros con personas con deterioro cognitivo o
Alzheimer, contando para ello con personal y recursos adecuados.
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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

CELEBRACIÓN DE FESTIVIDADES DEL AÑO EN NUESTRO
CENTRO DE DÍA
Fecha de inicio de las actividades: 1-01-2016
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: 31-12-2016
Centro/s de Día

CENTRO DE DÍA MUNICIPAL CASA DE CAMPO

Distrito / Entidad

LATINA / CLECE

Dirección postal

C/ PRINCIPAL DE PROVINCIAS, 21 28011 MADRID

Teléfonos

91 464 10 63

E-mail

bvara@clece.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 X
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 X
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)

Celebración de festividades del año en el centro de día.
Este año 2016 desde el centro se ha planteado el aumentar el número de celebraciones lúdicas
con los usuarios para mejorar el estado anímico de los mismos. Hasta el momento se han
realizado la fiesta de Reyes, carnaval, entierro de la sardina y feria de abril. Se tienen previstas
San Isidro, la fiesta del verano, La Paloma, fiesta de los mayores y Navidad.
Estas celebraciones están enmarcadas dentro del programa de actividades sociorecreativas, a
través del cual se trabajan las relaciones sociales, la motivación y la participación, de una forma
lúdica y distendida. Esta acción supone una innovación sobre la práctica habitual porque se
trabajan aspectos que mejoran su estado físico y cognitivo, pero de una forma indirecta que les
resulte más gratificante y supone salir de la rutina.
Para ello se han realizado reuniones con todo el equipo multidisciplinar donde se han
organizado tanto las actividades previas en función de los objetivos que se quieren alcanzar
desde cada ámbito, como el desarrollo propio de la fiesta.

Favorecer las relaciones sociales, la motivación y la participación en
las actividades sociorecreativas.
Objetivos
(generales y específicos)

-

participación en los talleres de preparación de la fiesta.

-

participación en la fiesta.

-

aumentar momentos de encuentro lúdicos entre usuarios.

Actividades realizadas con la ayuda de los mayores, partiendo de sus
conocimientos previos, gustos e intereses, y siempre teniendo en
cuenta los principios de la atención centrada en la persona.
Fases de aplicación:
Metodología
(actividades, fases de
aplicación, recursos
utilizados,
implementación)

- 1ª planificación de la fiesta, a través de aportaciones de los usuarios y
de reuniones de equipo.
- 2ª elaboración de talleres para realizar adornos y decoración, según
necesidades.
- 3º celebración de la fiesta.
Recursos:
- humanos: se precisa de la implicación del personal del centro de día y
de los mayores.
- materiales: todo tipo de material de papelería y de manualidades
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(papel continuo, cartulinas, pinturas, pinceles, pegamentos, etc.);
material audiovisual (equipos de música, karaoke, ordenadores con
acceso a internet, etc.), disfraces y complementos.
Implementación: el día fijado para la fiesta, se juntan todos los mayores
y personal del centro, no realizándose dicho día las actividades de
fisioterapia y terapia ocupacional programadas habitualmente. La
confección de talleres y demás actividades se realizan en los horarios
pautados para ello.

Se realizan encuestas de satisfacción al finalizar cada fiesta, para
valorar la efectividad de la actividad y valorar la continuidad de estas
acciones. Se valora así también el grado de motivación de los mayores
Criterios de evaluación
establecidos

con estas actividades sociorrecreativas.
Se evalúa el grado de participación de los usuarios con los registros
destinados a ellos (tanto el de participación en la fiesta como en el de
participación en los talleres).

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

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Los mayores muestran satisfacción con estas fiestas, dando muestra
de ello en los cuestionarios pasados hasta el momento, deseando
continuar con dicha acción.

Es viable continuar con este proyecto, puesto que todas las partes
implicadas están dispuestas a continuar con ello, siguiendo con la
programación inicial.

Esta dinámica de participación y colaboración se puede transferir a
otras áreas de trabajo, puesto que se está viendo, que esta forma de
Replicabilidad

intervenir y planificar contando con los usuarios repercute
positivamente en el resto de actividades.
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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

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES-DISTRIBUCIÓN
MENSUAL ROTATIVA DE USUARIOS EN MESAS DE TRABAJO
Fecha de inicio de las actividades: PRIMER DÍA LECTIVO DE MES
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: ÚLTIMO DÍA
LECTIVO DE MES
Centro/s de Día

CONCEPCIÓN ARENAL

Distrito / Entidad

HORTALEZA

Dirección postal

28043

Teléfonos

913821573

E-mail

laura.hernandez@grupo-norte.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 X
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 X
Mejora de los equipamientos
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico
Participación familia / usuarios
Seguridad
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención.
Trabajo interdisciplinario
Otros
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Desde el Departamento de Terapia ocupacional, mensualmente se organiza la colocación de los
usuarios en las mesas de trabajo para todo el mes en curso.
GENERAL: Prevenir aislamiento social común en el mayor.
ESPECÍFICOS:
Objetivos
(generales y específicos)



Mejorar y aumentar las relaciones sociales.



Potenciar habilidades sociales



favorecer la integración de los mayores en el centro.



Evitar conflictos entre usuarios.

Verbalización el último día de mes de la nueva colocación de mesas
Metodología
(actividades, fases de
aplicación, recursos
utilizados,
implementación)

para el mes siguiente.
Numeración de mesas para potenciar su orientación espacial.
Colocación en sala la distribución de mesas en formato papel.
Control de cumplimiento por parte del equipo profesional.

Criterios de evaluación
establecidos

Resultados alcanzados
durante su aplicación
(grado de cumplimiento
de los objetivos)
Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Se realiza feedback entre usuarios y profesionales.
Valoración observacional de comportamiento social de usuarios.
Desde su puesta en marcha se observa un mayor conocimiento entre
usuarios, mejor integración de usuarios nuevos, y mayor control de
conflictos entre usuarios por parte del equipo profesional.
El proyecto no tiene fecha programada de finalización debido a los
buenos resultados obtenidos.
Este programa puede ser trasladado a otros centros de día de físicos

Replicabilidad

atendiendo al perfil de los usuarios.
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA
Título de la Buena
Práctica (programa,
actividad, etc.)
Ubicación temporal

Lugar / responsables /
contacto

EN BUSCA DE NUEVAS AVENTURAS
Fecha de inicio de las actividades: Septiembre 2016
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Sin fecha fin
prevista
Centro/s de Día

NICANOR BARROSO

Distrito / Entidad

MORATALAZ / CLECE

Dirección postal

C/ ENCOMIENDA DE PALACIOS 190

Teléfonos

917725005

E-mail

ssaiz@clece.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA NICANOR BARROSO

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 X
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)
Con el objetivo de salir de la rutina, y lograr añadir emoción a la vida de los usuarios, se proponen cada
cierto tiempo actividades que pueden ser amenas para ellos, a la par que estimulan ciertas áreas de su
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mente y cuerpo.
Estas actividades nacieron como consecuencia del comportamiento y reacciones de los usuarios en las
diferentes terapias realizadas. A la hora de realizar algunos juegos, se pudo contemplar como a muchos
de los usuarios les motivan los desafíos y los retos en los que pueden superarse a sí mismos.
A raíz de dicha observación, se consideró idóneo realizar actividades que incluyen circuitos con
obstáculos que superar, para poder conseguir la pista que llevará a la próxima etapa y finalmente llegar a
la meta.
La primera de las actividades consiste en la senda enigmática, orientada a las personas que tienen mejor
estado físico, ya que en la misma se realiza mayor esfuerzo. En esta actividad también se incluyen
pruebas para estimular la memoria. En esta actividad, se hacen recorridos con obstáculos, los cuáles
deben pasar para poder continuar el circuito hasta la llegada a meta.
Con esta actividad se pretende mejorar la orientación espacial, así como reforzar la sensación de equipo y
satisfacción personal tras cruzar la línea de meta.
La segunda actividad se centra en aquellas personas que tienen peor estado cognitivo, para que puedan
disfrutar con algo innovador. Consiste en realizar un paseo por los diferentes sentidos, es decir, se realiza
un circuito donde tienen que poner a prueba sus sentidos, distinguiendo e identificando diferentes
alimentos u objetos, elegidos de acuerdo al deterioro que presenta cada usuario.
Este tipo de dinámicas se llevan a cabo los viernes, de forma alternativa con otras actividades, ya que
este día se aleja a los usuarios de la rutina diaria.

Objetivo general:
‐

Objetivos
(generales y específicos)

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

Favorecer la rehabilitación integral de los usuarios, tanto mental como
corporal, mediante el ocio.

Objetivos específicos:
‐

Favorecer la estimulación sensorial de los usuarios.

‐

Aumentar la orientación espacial.

‐

Fomentar la práctica de ejercicio físico.

‐

Aumentar la sensación de equipo y la participación.

Las dos actividades que se desarrollan, aunque estén orientadas para los
diferentes estados tanto físico como cognitivo, se realizan para todos los
usuarios adaptándolas a las necesidades de cada uno de ellos. De esta
manera, todos pueden beneficiarse de las ventajas que conllevan realizar las
mismas.
Las pruebas que están relacionadas con el estado físico de los usuarios, están
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basadas en el lanzamiento de aros a larga distancia, puntería mediante bolos,
relevos después de hacer recorridos, sortero de obstáculos, etc.
Por el otro lado, aquellas pruebas que consisten en el estado cognitivo de los
usuarios, se basan en la realización de puzles, completar frases hechas y
refranes, descifrar mensajes, adivinanzas, etc.
A aquellas personas que tienen un mayor nivel de deterioro cognitivo, se les
muestran los productos para que puedan recordarlos y relacionarlos, puesto
que tienen la memoria a corto plazo afectada. Es necesario separar a los
usuarios por diferentes niveles de deterioro cognitivo.
Cabe destacar que antes de la elección de los productos que se utilizan en
esta segunda actividad, se tienen en cuenta las alergias y restricciones de
cada uno de los usuarios.

Esta actividad está aportando numerosos beneficios a los usuarios. Por una
parte, aquellas personas que demandan realizar mayor ejercicio físico, tienen
la posibilidad de hacerlo, y al mismo tiempo de disfrutar de una competencia
sana en el juego.
Criterios de evaluación
establecidos

Por otra parte, aquellas personas que tienen un mayor deterioro cognitivo,
pueden disfrutar también mediante la estimulación sensorial. Este es el caso
de una de las usuarias que tienen una mayor afectación, quien mediante la
estimulación del resto de sentidos puede participar e integrarse con el resto de
los usuarios.

Este proyecto está causando beneficios a los usuarios, ya que por un lado
disfrutan con la aventura de realizar cosas que en su vida diaria no realizan, y
al mismo tiempo hacen actividades beneficiosas para su bienestar.
Así mismo, en este tipo de actividades tienen cabida todos los usuarios del
Resultados alcanzados
durante su aplicación
(grado de cumplimiento
de los objetivos)

centro, incluyendo los que se encuentras más afectados. Estos usuarios
principalmente disfrutan en la actividad del paseo por los sentidos, la cual está
orientada para aquellas personas con pérdida de sensibilidad.
Además, los juegos que se realizan en el centro y que se han descrito a lo
largo del presente proyecto, permiten a los usuarios viajar a su juventud, y
disfrutar, en algunos casos, de situaciones que en su infancia no tuvieron,
puesto que desde muy jóvenes se pusieron a trabajar. Este hecho, anima a
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todos ellos a participar en este tipo de juegos.
En todas estas actividades se consigue un alto grado de involucración de los
usuarios del centro, agradeciendo además la realización de este tipo de
terapias que realizan como si de un juego se tratase.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Este proyecto se podrá continuar en el tiempo, ya que se pueden ir
replanteando actividades nuevas partiendo de los gustos tan destacados
como son el teatro y la poesía. En el caso de detectar otros gustos comunes
se podría partir de la base de este proyecto y adaptarlo.
Se podría aplicar a cualquier a cualquier tipo de colectivo y a otros tipos de

Replicabilidad

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)

ESCUELA DE SIRENAS

Ubicación temporal

Fecha de inicio de las actividades: Junio de 2016
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Septiembre 2016

Lugar / responsables /
contacto

Centro/s de Día

CDI ARGANZUELA Y CD JOSÉ VILLARREAL

Distrito / Entidad

ARGANZUELA / LA CASONA

Dirección postal

PZA. JOSÉ VILLARREAL, S/N.

Teléfonos

915 177 236 / 34

E-mail

fg@casona2000.es

28045-MADRID

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
LAS PERSONAS MAYORES, USUARIAS DE LOS CENTROS DE DÍA ARGANZUELA Y JOSÉ
VILLARREAL
Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3)
Actividades Formativas, educativas
Actuaciones en accesibilidad y ambiente
Actuaciones en igualdad X
Actuaciones intergeneracionales
Asociacionismo e integración
Atención centrada en la persona X
Coordinación con otros niveles o servicios
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación
Mejora de los equipamientos
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico
Participación familia / usuarios X
Seguridad
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención.
Trabajo interdisciplinario
Otros
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Siguiendo con el modelo de trabajo de la Atención Integral Centrada en la Persona, hemos ido recogiendo
Historias de Vida, para profundizar y ampliar en el conocimiento de cada persona que asiste al centro,
recogiendo sus sueños, deseos o aficiones. A partir de ahí nos planteamos actividades que puedan
responder y cubrir necesidades y carencias, de forma personalizada.
Con la llegada del verano, todos damos por hecho las vacaciones, la playa, la montaña o la piscina, pero
escuchando a los mayores, nos cuentan que algunos de ellos no han conocido estos conceptos en su
vida o hace años que no disfrutan ni siquiera de un día completo de piscina.
Pensando en ellos, nos hemos puesto manos a la obra, y este verano de 2016 creamos un programa de
verano: “Escuela de Sirenas”, para paliar estas carencias y ofrecer a este grupo -nunca es tarde-, la
oportunidad de vivir un verano diferente, cumpliendo así con los objetivos de la Atención Centrada en la
Persona.
OBJETIVO GENERAL:
Personalizar la atención a través de actividades que les proporcionen nuevas
experiencias que forman parte de sus deseos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Objetivos
(generales y específicos)

1. Cumplir un deseo expresado.
2. Facilitar el acercamiento y acceso del grupo seleccionado al medio
acuático.
3. Proponer actividades lúdicas en el agua, que les permita disfrutar de un
entorno no habitual, como es la piscina.
- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL GRUPO:
a) No han podido disfrutar de vacaciones este verano
b) Hace años o nunca han ido a la piscina
c) Personas capaces de acceder a la piscina en las mejores condiciones de
seguridad, tanto por su estado físico, como cognitivo y conductual.
d) Criterio profesional, que parte del convencimiento de que la persona se va a

Metodología

beneficiar de la actividad y va a disfrutarla. Lo que nos ha llevado a trabajar en

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

estos casos dentro de la ACP para vencer resistencias y disfrutar de esta
actividad sin prejuicios.
- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:


Formación

del

grupo

según

los

criterios

mencionados

y

confirmación del mayor.


Información previa a las familias



Preparación y revisión del vestuario en el centro antes de la salida.



Traslado en transporte adaptado del centro.



Actividades lúdicas: marcha en el agua, juegos grupales, etc.

la
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Comida al aire libre en las instalaciones de la piscina.



Retorno al centro respetando su horario habitual de vuelta a casa.

- PERIODICIDAD: Quincenal, durante los meses de Junio, Julio, Agosto y
Septiembre de 2016.
- RECURSOS:
* Humanos: Terapeuta Ocupacional, Auxiliares y Conductores.
* Materiales: Furgonetas para el desplazamiento del grupo.
- Observación directa de sus interacciones y del nivel de participación e
implicación en la piscina.
- Informes verbales de los propios mayores.
Criterios de evaluación
establecidos

- Reacciones posteriores al llegar al centro y compartirlo con los
compañeros.
- Recuerdos de la actividad.
- Peticiones y demandas de repetir.
RESULTADOS.
- Han visto cumplido su deseo.
- Se han hecho conscientes de capacidades que no creían tener.
- Nos hemos encontrado con resistencias, que respondían a estereotipos
sobre la vejez, por parte de los propios mayores. Y como resultado de la
actividad, se han conseguido vencer dichas resistencias en aquellas personas
que mostraron negatividad al principio de la actividad, y que posteriormente
han manifestado que ha sido uno de los mejores días de su vida.

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

- Han disfrutado con una actividad que, al principio, les generaba una gran
inseguridad.
- Han compartido un día con sus propios compañeros en un

ambiente

distendido, relajado y lúdico.
- Al tratarse de un recurso abierto al público en general, han interactuado con
grupos de diferentes edades; lo que ha potenciado la Socialización e
Integración en un entorno diferente y normalizado.
- El hecho de que la actividad se diseñe de forma tan personalizada, tiene un
efecto muy positivo sobre la autoestima y el grado de implicación de la
persona.
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Los resultados obtenidos nos animan a seguir en la dirección de crear
iniciativas personalizadas, capaces de responder a intereses y deseos
Posibilidades de
continuidad del
proyecto

individuales.
Ante los resultados obtenidos el programa se mantendrá de forma sucesiva.
Estamos organizando las cosas para poder desarrollar Escuela de Sirenas en
piscina climatizada, durante el resto del año.
El desarrollo de este Programa no requiere de ningún recurso extra diferente

Replicabilidad

de los habituales en cualquier centro de día. Por lo tanto, Escuela de Sirenas,
es completamente replicable en cualquier otro centro que lo desee, siempre
que cuente con la implicación del personal y el apoyo de la dirección.
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA
Título de la Buena
Práctica (programa,
actividad, etc)
Ubicación temporal

Lugar / responsables /
contacto

ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

Proyecto de estimulación sensorial que comienza en mayo 2016.
Centro/s de Día

CENTRO DE DÍA CARMEN CONDE

Distrito / Entidad

CENTRO/ SARQUAVITAE

Dirección postal

C/ AVE MARIA , 6

Teléfonos

91 420 07 29

E-mail

coordinacion.carmencondesarquavitae.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
MAYORES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS.

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 X
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
Otros
Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
El Centro de Día Carmen Conde ha iniciado un proyecto de estimulación multisensorial en personas con
demencia. La estimulación sensorial podría definirse como un método que estimula de forma activa los
sentidos del oído, tacto, vista y olfato, en un entorno orientado a la persona. Está pensado para
proporcionar estimulación sensorial individualizada y agradable sin necesidad de mayores procesos
cognitivos, como la memoria o el aprendizaje, para lograr o mantener un estado de bienestar.
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La finalidad es dar respuesta a las necesidades detectadas implementando un sistema de actuación
desde la base teórica de la estimulación multisensorial, dirigido a usuarios con estadios de demencia
moderados o graves, en los que convergen sintomatología bio-psico-social, con déficits en áreas
cognitivas de memoria reciente, orientación, concentración y lenguaje, cálculo, escritura, lectura,
funciones ejecutivas (abstracción, categorización y juicio), que interfieren en el adecuado funcionamiento
de las actividades de la vida diaria de la persona. Los elementos de la sala multisensorial ayudan a
recuperar la conexión con el medio y logran reactivar la propiocepción, la nocicepción y la capacidad de
interactuar de la persona.
En definitiva, consigue un anclaje con la realidad. La terapia multisensorial es también beneficiosa para
fases leves o tempranas de demencia, mejorando significativamente la sintomatología psicológica y
conductual asociada a la enfermedad. La sala, en sí misma, es un potente estímulo manejado por los
terapeutas en un paradigma ad hoc, basado en el individuo y personalizado, con el fin de controlar el
entorno para conseguir una respuesta de cohesión y bienestar.

Objetivos Generales:
1. Mantener o mejorar el nivel de implicación y conexión con el entorno
en el que vive la persona.
2. Disminuir las alteraciones conductuales.
Objetivos

Objetivos Específicos:

(generales y específicos)
-

Mantener o mejorar la funcionalidad y desempeño en AVD´s.

-

Mantener o mejorar el estado cognitivo y psicoafectivo.

-

Desarrollar la expresión corporal y las capacidades de relajación.

-

Mantener o mejorar la percepción subjetiva de bienestar.

-

Valorar la satisfacción de la familia con la estimulación multisensorial.

En función del estado de salud y las capacidades físicas y cognitivas de la
persona, los profesionales técnicos, establecen unos objetivos personalizados.
Metodología
(actividades, fases de
aplicación, recursos
utilizados,
implementación)

Se utiliza una metodología que permite combinar los recursos aportados por la
sala de estimulación multisensorial en una misma sesión para estimular
distintos sentidos a la vez o utilizarlos de manera individual para potenciar
algunas habilidades o capacidades concretas tales como la relajación o la
atención.
En relación al perfil de las personas participantes en la actividad se exponen a
continuación los criterios de inclusión y exclusión que estos deben cumplir.
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Criterios de Inclusión:

Esta intervención está dirigida a personas con deterioro cognitivo grave, esto
es GDS 6 y 7. Excepcionalmente y de manera consensuada en el equipo
interdisciplinar del centro podrá pautarse para personas con un GDS menor.
 Criterios de Exclusión:
Se excluyen todas las personas que, cumpliendo el criterio anterior, presenten
alguna alteración de conducta que imposibilite la realización de las actividades
propuestas.
Además, se vigilará estrictamente la presencia de signos o sintomatología
clínica o funcional que, en conjunción con la actividad propuesta, pueda ser
perjudicial para la persona participante.


Participantes potenciales en el Centro de Día Municipal

Carmen Conde :
Los usuarios que participaran en las terapias serán los pertenecientes a los
grupos de deterioro moderado-grave y grave (grupo 3 y 4), y que cumplan los
requisitos descritos anteriormente. En la actualidad en el centro contamos con
un total de 40 usuarios potenciales. Tal y como se ha indicado más arriba,
excepcionalmente y de manera consensuada en el equipo de interdisciplinar
del centro, podrá pautarse para personas con un GDS menor (GDS 4-5), que
presenten trastornos de conducta y sean susceptibles de seguir este tipo de
terapia (lo que podrá aumentar la población potencial a la que se dirige el
proyecto).
En primer lugar, será necesaria la realización de una evaluación inicial de los
usuarios que establezca el nivel basal de los mismos. Esta valoración aportará
la información necesaria para diseñar las intervenciones personalizadas y
poder alcanzar una serie de objetivos terapéuticos individualizados para cada
participante.
En primer lugar, la evaluación inicial engloba:
Criterios de evaluación
establecidos

 Valoración cognitiva.
 Evaluación de las habilidades adaptativas.
 Valoración del estado emocional y de síntomas psicológicos y
conductuales de las demencias (SPCD).
 Valoración de la condición física y de salud general.
 Gustos y preferencias a nivel ambiental.
 Valoración del nivel de implicación con el entorno en situación de
actividad habitual y sin actividad.
 Valoración de la calidad de vida de la persona.
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En segundo lugar, se llevará a cabo una evaluación de seguimiento de la
intervención. En ella únicamente se analizará el grado de implicaciónengagement de la persona durante la realización de las propias sesiones.
Para ello se utilizará el instrumento RIE con el siguiente diseño observacional:
1. Se observará un período de 5 minutos antes de la intervención.
2. Después, se observarán los primeros 5 minutos de la actividad, otros 5
minutos hacia la mitad de la sesión y los 5 minutos finales de la actividad.
3. Finalmente, se observarán 5 minutos tras la intervención.
El objetivo es analizar cómo cambia o afecta esta actividad en el grado de
implicación-engagement y estado emocional generado por la actividad en las
personas participantes.
Esta evaluación se realizará con cada usuario de manera mensual mientras
duren las intervenciones.
Finalmente, en tercer lugar, contamos con la evaluación posterior a la
intervención. Una vez realizadas las sesiones pautadas, cada cuatro meses,
se reevaluará al usuario para comprobar la consecución de los objetivos y el
seguimiento en el programa. Para ello se utilizará la misma metodología y
pruebas y analizando los mismos ámbitos que en la evaluación previa a la
intervención.
Adicionalmente, se evaluarán una serie de áreas, a priori externas o
independientes a la intervención para obtener una valoración global que
permita describir la actividad y analizar los resultados en profundidad.
Estas áreas son las siguientes:
-Evaluación de la satisfacción de los familiares a través de entrevista
individual y un cuestionario elaborado al efecto por el equipo del centro.
-Descripción del perfil sociodemográfico y clínico de las personas que se
benefician de la actividad.
-Descripción de los programas de intervención tipo por perfil.
-Número de personas participantes y porcentaje respecto al total de las
personas atendidas en el centro y en función del grado de deterioro cognitivo.
-Número de sesiones totales realizadas y número de sesiones que ha
realizado cada persona.
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Mediante esta actividad se ha conseguido en casi todos los participantes una
mayor predisposición por parte de los usuarios a la participación en las
actividades y una mejora del vínculo con el terapeuta que influye en la mejora
de su nivel de calidad de vida.
En referencia a la implicación-engagement de los usuarios con la actividad, y
por la tanto con su entorno, se ha conseguido un aumento del tiempo (medio
en segundos) en implicación en todos los períodos de observación:
Antes de la actividad
o Basal: 126,92 (des.tip. 135,18)
o 3º Seguimiento: 268,33 (des.tip. 66,00)
Inicio de la actividad
Resultados alcanzados
durante su aplicación
(grado de cumplimiento
de los objetivos)

o Basal: 157,50 (des.tip. 146,19)
o 3º Seguimiento: 285,00 (des.tip. 45,00)
Mitad de la actividad
o Basal: 154,04 (des.tip. 140,75)
o 3º Seguimiento: 286,88 (des.tip. 16,89)
Final de la actividad
o Basal: 135,00 (des.tip. 144,81)
o 3º Seguimiento: 298,16 (des.tip. 5,30)
Posterior a la actividad
o Basal: 129,23 (des.tip. 138,07)
o 3º Seguimiento: 296,67 (des.tip. 6,61)
Estos resultados y conclusiones deben confirmarse en la evaluación final. En
las jornadas se presentaron los resultados actualizados con la información
disponible en ese momento.

El proyecto de estimulación sensorial se ha convertido en una práctica
Posibilidades de
continuidad del
proyecto

habitual en el centro, incorporándose al cronograma de actividades y terapias
del centro. Durante el año 2017 se continuara investigando sobre los efectos
de este tipo de intervención y en las personas mayores con demencia que
acuden a nuestro centro de día.

Replicabilidad
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA
Título de la Buena

FORMACION EN AICP

Práctica (programa,
actividad, etc.)
Ubicación temporal

Fecha de inicio de las actividades: Enero 2016
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Diciembre 2016
Centro/s de Día

JUAN PABLO II

Distrito / Entidad

CHAMARTIN / CLECE

Dirección postal

CALLE PALMITO, 28029

Teléfonos

91 359 17 05

E-mail

ssaiz@clece.es

Lugar / responsables /
contacto

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
TODOS LOS PROFESIONALES DEL CENTRO

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 X
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)
En el centro se está introduciendo un nuevo modelo de trabajo, centrado en la atención integral de la
persona. Esta nueva forma de trabajar conlleva cantidad de beneficios para el usuario. Por ello, el objetivo
principal es concienciar a los distintos profesionales de la importancia de dicho modelo, mediante la
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constante formación según sus profesiones.
Cabe destacar uno de los apartados que se trabajan en estas formaciones, que es la importancia de la
participación de los usuarios en la preparación y ejecución en los programas de intervención. Se busca
que el usuario se sienta parte de ellos, aumentando así su involucración en el Centro, y por otro lado,
aumente su sentimiento de utilidad, ya que son ellos mismos quienes toman sus propias decisiones.
Se busca en todo momento la atención individualizada, haciendo énfasis en la persona en contraposición
del servicio u organización. Se debe por ello promover en los usuarios la autonomía e independencia,
mediante la empatía, estimulación, motivación, y sobre todo, el respeto.
Como herramienta, se utiliza la historia de vida de los usuarios, donde el auxiliar de referencia va
reflejando el trascurso de su vida, así como sus costumbres e intereses.

Objetivo general:
-

Lograr que todos los profesionales basen su trabajo en el modelo de
atención integral centrado en la persona.

Objetivos específicos:
-

Conocer los contenidos esenciales del modelo de atención centrada en
la persona, así como sus bases y fundamentos científicos.

Objetivos
(generales y específicos)

-

Dar a conocer las obligaciones morales que tenemos con las personas
mayores y en situación de dependencia, así como sobre sus derechos.
- Conocer el nuevo rol que han de ejercer desde la APC y los
instrumentos de los que disponen para llevarlo a cabo.
- Aplicar las metodologías, técnicas y estrategias de aplicación del
modelo centrado en la persona.

La formación se desarrolla siguiendo una metodología constructivista y, por
tanto, eminentemente interactiva y contextualizada en la realidad que vayan
Metodología
(actividades, fases de

dibujando las intervenciones.
CURSOS:

aplicación, recursos

INTRODUCCIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA

utilizados,

PERSONA - Dirigido al Personal técnico y auxiliar.

implementación)

-

Las bases y conceptualización del Modelo AICP


Las dos dimensiones del modelo (integralidad e integración de
servicio y atención centrada en la persona)
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-



Conceptos básicos para el modelo AICP



Antecedentes, Bases científicas y Principios

El cambio de rol en los profesionales


La relación de ayuda



La Triada Rogeriana como habilidades clave en la relación de
ayuda



Comprensión y empatía para lograr “Ver” el mundo desde la
Perspectiva de la persona.

-

Metodología e instrumentos para desarrollar una atención centrada en
la persona

-

Los cambios organizativos necesarios para implantar la AICP. La
importancia del liderazgo

-

Fases y claves para la implantación en centros de día

-

Descripción de ejemplos prácticos de aplicación del modelo.

CÓDIGO ÉTICO Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Dirigido al Personal técnico y auxiliar.
La ética como referente en la AICP
-

Los paradigmas éticos de la atención a las personas mayores y en
situación de dependencia

-

Los derechos de las personas mayores y en situación de dependencia

-

Los principios éticos de la AICP


La dignidad como fundamento



La no maleficencia



La justicia



La autonomía



La beneficencia



La responsabilidad



La prudencia



Conceptos básicos para el modelo AICP
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-

El método deliberativo de la bioética

-

Las obligaciones éticas en la atención integral y centrada en la
persona


En la atención personalizada



En la organización



En las políticas sociales

MODELO CENTRADO EN LA PERSONA – ASISTENCIA BÁSICA PARA
AUXILIARES - Dirigido al Personal Auxiliar.
-

El profesional de referencia

-

La comunicación eficaz: técnicas y habilidades

-

La historia de vida

-

Las actividades cotidianas terapéuticas y significativas desde el rol del
equipo auxiliar

-

El proyecto de vida

-

La observación y otras claves de interacción

-

Entorno social propicio


Necesidades básicas de las personas con demencia



Facilitadores de la ACP con demencia versus debilitadores

MODELO CENTRADO EN LA PERSONA – PERSONAL TÉCNICO - Dirigido
al Personal Técnico
-

El nuevo rol del equipo técnico

-

El profesional de referencia

-

La valoración integral:


La historia de vida



La dimensión emocional e instrumentos para su medición:
Qualid, Gentat y CESD20

-

Incorporación

de

las

actividades

significativas desde el rol técnico.

cotidianas

terapéuticas

y
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-

Incorporación del proyecto de vida a los planes de atención.

Cada curso tiene una duración de ocho horas y se realiza de manera
presencial. La estructura de estos cursos se compone de una parte teórica y
una parte práctica/dinámica, con el fin de que se interioricen los conocimientos
lo máximo posible. Al finalizar cada sesión, se realiza un examen sobre los
conocimientos adquiridos.
Actualmente se están realizando los cursos por parte del personal del centro.
La formación está siendo muy favorable, no sólo por seguir formando mejores
profesionales, sino porque favorece el trato con los usuarios, mejorando así su
calidad.
No obstante, ya se están notando repercusiones en el día a día, algunos
ejemplos:


En el centro se les oferta diferentes actividades en las que pueden
elegir su participación.

Criterios de evaluación
establecidos



No se les deniega información sobre su salud.



Se realizan test de satisfacción sobre los servicios y se les invita a que
realicen propuestas de mejora.



Los trabajadores están concienciados en que trabajan para mejorar su
calidad.

La herramienta utilizada para la evaluación del impacto de la formación del
modelo centrado en la persona, es una actividad en la que los usuarios van
aportando frases de su día a día. El fin es conocer su estado actual, y la
motivación por acudir al centro.

Actualmente los trabajadores ya están asistiendo a las distintas formaciones,
lo que conlleva a que las actividades que se comienzan a partir de entonces
se vean influenciadas por el modelo de atención centrado en la persona.
Resultados alcanzados
durante su aplicación
(grado de cumplimiento
de los objetivos)

Los profesionales que han ido asistiendo a estas formaciones han aportado
nuevas ideas y cambiando principalmente la dinámica del centro, lo cual ha
tenido éxito entre los mayores.
Como conclusión decir que, gracias a la formación aportada a los
trabajadores, se ha podido ver el impacto de este nuevo modelo,
principalmente en la vida de los usuarios, mejorando autonomía, y por lo tanto
su calidad de vida.
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Desde el centro se seguirá trabajando desde el modelo integral de atención
Posibilidades de

centrado en la persona, y se irán desarrollando nuevas fórmulas de trabajo,

continuidad del

siempre contando con la participación de nuestros mayores.

proyecto

Este proyecto se podría llevar a cabo enfocado a cualquier otro tipo de
Replicabilidad

colectivo.
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA
Título de la Buena
Práctica (programa,
actividad, etc.)
Ubicación temporal

Lugar / responsables /
contacto

HUERTO URBANO
Fecha de inicio de las actividades: Pendiente de comenzar
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Pendiente de
comenzar
Centro/s de Día

CDM FATIMA DE MADRID COGNITIVOS

Distrito / Entidad

PUENTE VALLEVAS / CLECE

Dirección postal

C/ SIERRA DE FILABRES 15

Teléfonos

915520181

E-mail

ssaiz@clece.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
USUARIOS CENTRO DE DÍA FÁTIMA DE MADRID COGNITIVOS

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 X
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 CDM Fátima de Madrid, es un centro para personas que presentan deterioro cognitivo; debido a este
problema y a su situación social, se produce una afectación en las áreas que nos integran como persona
y esto produce una disminución en su desempeño.
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La razón de este proyecto, es darle uso al parque colindante a las instalaciones del Centro de Día
Municipal, dado que tiene un gran potencial que se podría aprovechar por toda la población del barrio o
entre varios colectivos y grupos de personas con el fin de realizar diversas actividades y proyectos al aire
libre, disfrutando del entorno, de cambios de contexto y pudiendo implantar correctamente el modelo de
Atención Gerontológica Centrada en la Persona (AGCP). Todo ello en beneficio tanto de los usuarios del
CDM, como de los vecinos que viven o transitan la zona, y asociaciones, grupos o entidades que
quisieran verse favorecidos.
El parque podría ofrecer un entorno externo al Centro con el que poder interactuar y realizar actividades al
aire libre que favorezcan un cambio de contexto, frente a la institucionalización, y su desarrollo a nivel
holístico.
Contando con el parque, sólo como contexto al aire libre, ofrece un lugar estimulante a nivel sensorial,
potenciador de la participación y facilitador de las relaciones sociales. Si unimos entorno, al aire libre y
actividades culturales, se brinda un entorno multicultural e intergeneracional favorecedor de la actividad.
A día de hoy, durante el horario del CDM, hemos observado un uso prácticamente nulo del lugar, en el
que las condiciones higiénicas y de mobiliario urbano están bastante descuidadas.
Una de las actividades que queremos llevar a cabo en el parque, es la puesta en marcha de un huerto
urbano. Creemos que este proyecto puede favorecer la actividad física y cognitiva de los usuarios del
Centro; así como, una mejora en la sociabilidad de los usuarios con los vecinos de la zona.
La intención es que nuestro proyecto siga un modelo de huerto vecinal, integrado en la estructura
urbanística y que permita recuperar espacios improductivos y en desuso. En este caso, el espacio
destinado para dicho proyecto sería el parque colindante al Centro, que también se encuentra cerca de un
colegio. Pensamos que este espacio es ideal para una iniciativa de esta índole.

GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los usuarios y su entorno social, mediante la
creación de un huerto urbano, ecológico y comunitario.
Objetivos

ESPECÍFICOS:

(generales y específicos)


Fomentar las relaciones sociales entre los usuarios.



Promover y potenciar las relaciones sociales con los vecinos de la
zona y los usuarios del Centro de Día.



Favorecer la actividad física y/o cognitiva de los usuarios del Centro.
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Ofrecer a los usuarios y vecinos del barrio un espacio en el que
compartir momentos.



Fomentar la participación ciudadana.



Ofrecer alternativas para la recuperación de espacios en desuso del
barrio.



Dar a conocer el proyecto en centros educativos del entorno con el
objetivo de que puedan colaborar.

Cuando el parque se encuentre habilitado, la intención es ponernos en
contacto con los diferentes agentes de la zona, colegios colindantes,
asociación de vecinos, que estén o querían implicarse en este proyecto.
Bajo la coordinación del Centro de Día Fátima de Madrid Cognitivos, se
iniciarán las reuniones iniciales para poder empezar a dar forma a esta
experiencia.
En estas reuniones, se tomarían todas las decisiones que fuesen necesarias
para el buen funcionamiento del huerto, y a ellas acudirán las personas que
representen a las entidades implicadas.
Metodología
(actividades, fases de
aplicación, recursos
utilizados,
implementación)

En un principio estas reuniones serán más organizativas, en ellas se tratará de
establecer una metodología de trabajo para todos los grupos, se dividirán las
diferentes parcelas y responsabilidades para que cada grupo tenga su área de
trabajo y comenzarán los primeros trabajos de plantación y cuidados.
Una vez que el trabajo esté organizado, una de las terapeutas del CDM
Fátima de Madrid Cognitivos, impartirá una charla sobre los cuidados
necesarios que requiere un huerto urbano.
Así, con los conocimientos ya adquiridos, se realizarán diversas acciones:

Criterios de evaluación
establecidos



Limpieza.



Plantación de nuevas semillas.



Cuidado de huerto.



Mantenimiento cotidiano.



Encuesta de satisfacción usuarios y familiares.



Índice de participación en el proyecto.



Participación en el proyecto de diferentes entidades.
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Test de valoración de resultados.
Por el momento, no tenemos los permisos necesarios para llevar a cabo este
Resultados alcanzados
durante su aplicación
(grado de cumplimiento
de los objetivos)

proyecto. Pero el equipo multidisciplinar del Centro de Día Municipal Fátima
de Madrid Cognitivos, creemos que puede ser una iniciativa muy beneficiosa
tanto para los usuarios del Centro como para el vecindario en general.
Creemos que puede mejorar significativamente la calidad de vida tanto de los
usuarios como de los vecinos del barrio.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto
Replicabilidad

El proyecto tendría continuidad, ya que se seguiría cuidando el huerto de
forma ilimitada.
Este proyecto se podría aplicar a cualquier otro colectivo y tipo de centro.
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA
Título de la Buena

MOMENTO PARA LA CULTURA

Práctica (programa,
actividad, etc.)

Fecha de inicio de las actividades: Septiembre 2016
Ubicación temporal

Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Sin fecha fin
prevista
Centro/s de Día

NICANOR BARROSO

Distrito / Entidad

MORATALAZ / CLECE

Dirección postal

C/ ENCOMIENDA DE PALACIOS 190

Teléfonos

917725005

E-mail

ssaiz@clece.es

Lugar / responsables /
contacto

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA NICANOR BARROSO

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 X
Coordinación con otros niveles o servicios
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación
Mejora de los equipamientos
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico
Participación familia / usuarios X
Seguridad
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención.
Trabajo interdisciplinario
Otros
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Desde la apertura del Centro, los profesionales han basado su trabajo en el modelo centrado en la
persona. Por este motivo, todas las actividades e intervenciones propuestas, tienen el carácter
individualizado. En todo momento se han tenido en cuenta las preferencias y necesidades de cada uno de
los usuarios.
Gracias a una herramienta fundamental como son las historias de la vida, hemos podido conocer a fondo
a todos y cada uno de los usuarios que pasan por el centro. A través de estas historias se puede conocer
cómo ha sido la vida de los usuarios, y también como es su estado actual. Se van incluyendo los gustos y
preferencias que han tenido y tienen, sus profesiones, su familia, y todo aquello que ha sido y es
importante para ellos.
Desde el principio, se ha visto un gran interés por parte de los usuarios hacia el mundo del espectáculo y,
sobre todo, hacia las grandes obras clásicas. Además, el centro cuenta con grandes artistas, quienes en
su juventud desempeñaron profesiones como la de actriz, como es el caso de Aurora. Esta mujer ha
dedicado la mayor parte de su vida profesional al teatro. Otra de nuestras apasionadas por el teatro es
Margarita, quien ha practicado arte dramático como afición, representando diversas obras de diferentes
autores.
Otra de las actividades desempeñadas es el trabajo de poesías. Este tipo de actividad nació a raíz de
conocer a Jaime, quien fue periodista durante numerosos años y a Jesús, maestro durante toda su vida.
Ambos son conocedores de los grandes autores. Otros muchos usuarios se han sumado a esta afición,
como son Mª Ángeles, Fernando o Benjamín, los cuales han coincidido en la importancia de la poesía en
sus vidas.
Objetivo general:
‐

Aumentar la motivación de los usuarios en la participación en el
centro.

Objetivos específicos:
Objetivos

‐

Favorecer las habilidades sociales.

(generales y específicos)

‐

Incentivar su interés por la cultura y el arte.

‐

Favorecer el empleo de la memoria a corto plazo y largo plazo.

‐

Favorecer el empleo del lenguaje.

‐

Mejorar la empatía de los usuarios.

Fomentar el trabajo en equipo y la empatía entre usuarios.
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Tanto el teatro como la poesía empezaron con un grupo poco numeroso,
donde únicamente participaban aquellas personas que compartían estas
aficiones; sin embargo, a todos ellos se comenzaron a sumar el resto de
usuarios.
A raíz de este aumento de participación, se realizaron pequeños subgrupos, y
se fueron asignando papeles, así como poesías dependiendo de la dificultad.
El objetivo de dicha división es permitir el trabajo de una manera
Metodología

individualizada tanto el ejercicio del lenguaje como de la memoria.

(actividades, fases de

Para comenzar con estas actividades se propone una lluvia de ideas para

aplicación, recursos

conocer las obras y poemas del interés de los usuarios; y para aquellos que

utilizados,

no tienen el conocimiento de las mismas, se les ofrecen ejemplos.

implementación)

Para favorecer la comprensión de las obras y poemas, se leen repetidamente
las mismas. Otro de los objetivos de dicha lectura es reforzar la memoria a
corto plazo.
Adicionalmente, otro de los principales objetivos de este proyecto es que los
usuarios reciten las poesías ensayadas, así como puedan llegar a
representarlas delante de los compañeros, e incluso, delante de sus familias.
Estas actividades se realizan durante las tardes y durante algunos viernes, ya
que es el momento dedicado al ocio.
Cada día se puede observar el buen grado de aceptación de estas iniciativas,
al contar cada vez con un mayor número de participantes.

Criterios de evaluación
establecidos

En la actualidad, como consecuencia de este aumento de los usuarios que
participan en ambas actividades, se están demandando nuevas poesías, e
incluso, en ciertas ocasiones piden poder llevárselas para poder practicar por
su cuenta.
Este tipo de actividades están teniendo un impacto positivo en los usuarios, ya
que disfrutan reviviendo momentos de su infancia, mientras que realizan
ejercicios para mejorar su lenguaje y memoria a corto plazo. Ambos aspectos,

Resultados alcanzados

se consideran fundamentales para su rehabilitación dentro del centro.

durante su aplicación

Además, estas actividades permiten vivir momentos emotivos, fomentando el

(grado de cumplimiento

trabajo entre los propios usuarios y creando un vínculo entre los mismos.

de los objetivos)

Estas actividades permiten también desarrollar un alto grado de empatía entre
ellos, ayudándose cada vez que es necesario o se presenta alguna dificultad.
Se podría concluir diciendo que estas actividades están siendo muy positivas
para los usuarios, ya que les permiten mejorar numerosas habilidades. Sin

AREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO

embargo, estas actividades no son únicamente positivas para los usuarios,
sino que para los propios trabajadores del centro también lo están siendo, ya
que con los momentos emotivos que viven diariamente, les aportan un mayor
sentido a su trabajo diario.

Este proyecto se podrá continuar en el tiempo, ya que se pueden ir
Posibilidades de

replanteando actividades nuevas partiendo de los gustos tan destacados

continuidad del

como son el teatro y la poesía. En el caso de detectar otros gustos comunes

proyecto

se podría partir de la base de este proyecto y adaptarlo.

Se podría aplicar a cualquier otro colectivo y a otros tipos de centros,
Replicabilidad

contando siempre con los gustos de los usuarios a los que se les va a
proponer.
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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

NIÑOS, ADOLESCENTES Y MAYORES
Fecha de inicio de las actividades: 20-09-2016
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades:31-12-2018
Centro/s de Día

VOCAL VECINO JUSTO SIERRA

Distrito / Entidad

FUENCARRAL- EL PARDO

Dirección postal

C/ FERMIN CABALLERO 17, 28034, MADRID

Teléfonos

677430794

E-mail

justosierra@claros.coop

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP :
PERSONAS MAYORES, NIÑOS, JÓVENES, FAMILIAS Y EQUIPO PROFESIONAL.

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3)
Actividades Formativas, educativas X
Actuaciones en accesibilidad y ambiente
Actuaciones en igualdad
Actuaciones intergeneracionales X
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
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)
La comunicación intergeneracional es un mecanismo importante para superar los prejuicios
generacionales, propiciando la desaparición de tópicos y estereotipos y nos conduce a tener una visión
global de la persona, alejada de las consideraciones que hacemos sobre la edad. Por ello, los encuentros
intergeneracionales tienen unos beneficios como:
Suprime obstáculos de la separación entre generaciones; Favorece la solidaridad, la cohesión social, el
entendimiento mutuo y la armonía; Impulsa valores y actitudes humanistas, procurando el intercambio de
distintas formas de comprender culturas y valores; Ayuda a entender y respetar distintos modos de
concebir la vida al favorecer el acercamiento de posturas, a pesar de las diferencias de pensamiento.
Desde el centro de día, con este proyecto se desea por un lado, sensibilizar y concienciar a la población
joven, de la importancia de cuidar y tratar a las personas mayores correctamente, y sobre todo, que los
propios usuarios mayores, se relacionen con otras generaciones, aprendan con ellos y les traslade estos
encuentros a su niñez.
Objetivo General:
-

Mejorar la calidad de vida de los usuarios enfermos de Alzheimer, a
través de encuentros intergeneracionales.

Objetivos Específicos:
Transmitir a generaciones jóvenes la utilidad del Centro para las
personas usuarias y sus familiares, así como la función de atención y
Objetivos
(generales y específicos)

cuidados que desarrolla para personas que padecen deterioro
cognitivo.
Trasladar a los jóvenes la importancia de incorporar a la escala de
valores de cada persona la obligación que tiene la sociedad de
atender adecuadamente a sus mayores para que vivan con dignidad.
Compartir actividades recreativas y lúdicas entre personas mayores y
jóvenes.
Aflorar emociones, sentimientos y pensamientos en las personas
mayores con Alzheimer, a través de la relación con niños/as.
Los alumnos del Colegio Luzuriaga (de entre 10 y 12 años), previo al
encuentro intergeneracional, tendrán en su asignatura “Valores”, una clase

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

informativa, sobre la función, actividad y fines de un Centro de Día de
personas con Alzheimer y otros deterioros cognitivos. También se les
trasladará nociones básicas de la enfermedad del Alzheimer en cuanto a su
trato se refiere.
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Tras este conocimiento previo del tema, el alumnado asistirá al encuentro con
las personas usuarias del Centro donde en primer lugar, se les dará a conocer
con una visita guiada por sus instalaciones, y la funcionalidad de cada espacio
y del equipamiento. Tomarán un primer contacto espontáneo con las personas
usuarias y luego se procederá a realizar una dinámica grupal conjunta
referente a los juegos populares.
Se trata de aprovechar un encuentro intergeneracional, con el fin de que dos
generaciones claramente diferenciadas, compartan una mañana en el centro,
y los/la alumnos/as tomen contacto real con un Centro de Día para personas
con Alzheimer y la interacción con sus usuarios/a, a través de la participación
conjunta en una actividad de juegos populares.
A partir de 30-01-2017, se incluye a los encuentros intergeneracionales, el
colectivo de alumnos de 1 a 3 años de la Escuela Infantil San Calo. Los
encuentros se realizan en la escuela infantil, en la que usuarios con Alzheimer
y niños/as, comparten una mañana de convivencia, de juegos, o de
celebraciones de días nacionales o internacionales, fiestas, ect. Con el fin de
que interactúen ambos colectivos, se relacionen y compartan un espacio y
tiempo determinado.

Criterios de evaluación
establecidos

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

-

La participación de los jóvenes y niños/as.

-

La participación de los propios usuarios/as.

-

El grado de satisfacción de los usuarios/as y de los jóvenes.

-

Aspectos positivos del encuentro intergeneracional.

-

Alto grado de participación.

-

Alto nivel de satisfacción en los jóvenes y usuarios.

-

Los jóvenes adquieren nuevos valores y normas éticas en la relación
con las personas mayores.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

El proyecto continuará realizándose con los usuarios/as de nuevo ingreso. Así
como, se fomentarán nuevos encuentros, como herramienta de gran utilidad
para fomentar la estimulación cognitiva.
Esta experiencia se puede replicar, en centros de personas con deterioro

Replicabilidad

cognitivo o Alzheimer, contando para ello con personal y recursos adecuados.
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA
Título de la Buena
Práctica (programa,
actividad, etc.)
Ubicación temporal

Lugar / responsables /
contacto

PASEOS POR EL BARRIO
Fecha de inicio de las actividades: Agosto 2016
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Sin fecha fin
prevista
Centro/s de Día

CDM FATIMA DE MADRID COGNITIVOS

Distrito / Entidad

PUENTE DE VALLECAS/ CLECE

Dirección postal

C/ SIERRA DE FILABRES 15

Teléfonos

915520181

E-mail

ssaiz@clece.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
USUARIOS CENTRO DE DÍA FÁTIMA DE MADRID COGNITIVOS

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 X
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 de paseos del Centro de Día Municipal Fátima de Madrid Cognitivos, consiste en salir por los
alrededores de las instalaciones y caminar en grupo, así como compartir algunos momentos más
distendidos cuando se toma el zumo o se para a descansar, a ver el paisaje o a realizar otro tipo de
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actividad.
Se considera una actividad beneficiosa ya que brinda la oportunidad de estimular las relaciones sociales,
no sólo entre compañeros de la misma o de distintas plantas, si no con personas de fuera de la institución,
produciéndose una retroalimentación muy positiva mediante el acercamiento al entorno comunitario más
próximo. Se lleva a cabo para adaptar las necesidades de los usuarios en la vida diaria a su desempeño.
Es una actividad mutable ya que por el modelo con el que se trabaja en el centro, cada día van personas
diferentes y no hay grupos fijos, por lo que se lleva a cabo un registro de participación. Al ser una
actividad en el exterior, está condicionada a que se den condiciones meteorológicas favorables.
Como todas las terapias que se siguen en el Centro, el programa de paseos es una actividad de libre
elección y plena de sentido según el Modelo de Atención Gerontológica (AGCP).

Objetivos



Realizar actividades lúdicas y plenas de sentido.



Cambiar de contexto.



Motivar la actividad física.



Motivar la participación social.



Fomentar las relaciones psicoafectivas.



Motivar el desarrollo personal.



Estimular el estado cognitivo (memoria, atención, praxias, gnosias,

(generales y específicos)
funciones ejecutivas...).


Aumentar la percepción de sentirse útil.



Fomentar los vínculos emocionales.



Motivar la realización de actividades en entornos reales y al aire libre.

Los beneficiarios de este programa, son personas con necesidades de
estimulación sensorial y mantenimiento del estado físico, y cuya terapia
Metodología
(actividades, fases de
aplicación, recursos
utilizados,
implementación)

normativa no se ajusta a sus necesidades por falta de significado en la
elección de las actividades. Este programa nos permite regular el nivel de
actividad-reposo durante el día. Además facilita las RRSS en un entorno real y
espontáneo entre los propios usuarios y su entorno social más próximo,
incluida la relación intergeneracional que se produce durante los descansos
en el parque infantil.
La actividad está dirigida a un total de 10 usuarios por paseo y guiada por tres
profesionales que suelen ser dos técnicos y un auxiliar o, dependiendo del
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perfil de los usuarios, un técnico y dos auxiliares.
Los paseos se llevan a cabo en dos horarios diferente, uno de mañana,
comprendido entre las 13:00 y las 14:00 horas y el otro de tarde comprendido
entre las 15:30 y las 17:30.

Criterios de evaluación
establecidos



Cuestionario para medir el nivel de ansiedad.



Cuestionario de satisfacción de usuarios.



Índice de participación en la actividad.



Cuestionario de depresión.

Pasados dos meses tras la puesta en marcha de este proyecto, hemos podido
comprobar que el nivel de ansiedad de los usuarios beneficiarios del
Resultados alcanzados
durante su aplicación
(grado de cumplimiento
de los objetivos)

programa, ha disminuido considerablemente. Las relaciones entre el grupo de
iguales han mejorado y el apoyo mutuo entre ellos.
Por otro lado, ha mejorado la marcha de muchos de los usuarios que están
incluidos en este programa de paseos.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Debido a la gran aceptación de este proyecto, se sigue desarrollando y se
mantiene la intención de seguir desarrollándose.

Este proyecto se puede aplicar a todos los tipos de colectivos y otros tipos de
Replicabilidad

centros.
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FICHA TÉCNICA DE BBPP EN CENTROS DE DÍA
Título de la Buena

PONTE EN MARCHA

Práctica (programa,
actividad, etc.)

Fecha de inicio de las actividades: Septiembre 2016
Ubicación temporal

Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Sin fecha fin
prevista
Centro/s de Día

CENTRO DE DIA MUNICIPAL NICANOR
BARROSO

Lugar / responsables /

Distrito / Entidad

MORATALAZ / CLECE

contacto

Dirección postal

C/ ENCOMIENDA DE PALACIOS 190

Teléfonos

917725005

E-mail

ssaiz@clece.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
USUARIOS CENTRO DE DÍA NICANOR BARROSO

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 X
Coordinación con otros niveles o servicios
Innovaciones organizativas, metodológicas o de gestión y planificación
Mejora de los equipamientos
Mejoras en el entorno del Centro o del diseño arquitectónico
Participación familia / usuarios X
Seguridad
Servicio, programa o protocolo de atención o intervención.
Trabajo interdisciplinario
Otros
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
Desde el Centro se trabaja para lograr una rehabilitación integral de nuestros usuarios. Para conseguir
esa rehabilitación se realizan actividades estructuradas donde se trabaja de forma independiente tanto el
cuerpo como la mente.
Estas actividades pretenden romper la rutina de los centros, por lo que en un mismo día se pueden tratar
dos tipos de actividades distintas; siendo una de ellas fitness para los mayores y la otra un karaoke.
Este proyecto se divide en dos actividades, las cuales están orientadas a favorecer una mejora integral en
el usuario combinando el ejercicio físico, con la estimulación cognitiva.
La primera actividad consistirá en Fitness para mayores. Esta idea nació de la demanda de varios
usuarios, ya que hace años realizaban actividad física como taichí en el caso de Diocelina o Casimiro, o
como Gloria que solía realizar gerontogimnasia en parques públicos.
Este taller está pensado para aquellos que tienen cierta capacidad física y habilidad cognitiva, para poder
seguir los pasos, y se trata de realizar aerobic básico con diferentes ejercicios adaptados a sus
capacidades físicas y necesidades, lo cual fomenta tanto la integración de su esquema corporal como la
coordinación a la vez que se realiza ejercicio aeróbico.
La segunda actividad consistirá en un concurso de karaoke. Esta actividad surgió porque a la mayoría de
los usuarios les encanta la música y se emocionan cantando sus canciones favoritas.
La elección de esta segunda actividad se debe a que en ella pueden participar todos los usuarios que
asisten al Centro, ya que incluso los que tienen un deterioro más severo, como Pilar, se acuerdan de
algunas estrofas o de algún paso de baile, o como Araceli, a quién le encanta el baile.

Objetivo general:
‐

Fomentar una rehabilitación integral, combinando el ejercicio de la
mente y del cuerpo.

Objetivos
(generales y específicos)

Objetivos específicos:
‐

Favorecer la participación de los usuarios en el Centro.

‐

Estimulación integral de los usuarios.

‐

Promover el ejercicio físico entre los mayores.

‐

Estimular la memoria a largo plazo.
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La actividad de fitness es llevada a cabo en todo momento por la
fisioterapeuta del centro. Ella es quien decide las tablas de ejercicios que se
realizaran, en función del estado físico de los usuarios que participen.
Metodología
(actividades, fases de
aplicación, recursos
utilizados,
implementación)

Las sesiones de fitness son acompañadas de música para que la actividad
sea lo más amena posible.
Por otra parte, el karaoke es una actividad conjunta, en la que se seleccionan
las canciones partiendo de los gustos musicales de nuestros usuarios.
Se llevan ambas al mismo tiempo, para que los usuarios tengan la posibilidad
de escoger qué actividad quieren desarrollar ese día.
Ambas actividades son realizadas por las tardes, ya que este intervalo de
tiempo es el destinado para el tiempo de ocio y disfrute de los usuarios.

Algunos resultados se pueden conocer gracias a la mejora física de nuestros
usuarios, como es el caso de Diocelina, Casimiro o Gloria. Han retomado el
ejercicio físico, y participan más activamente en el resto de actividades del
centro.
Desde que comenzaron en el centro, su actividad física se había visto
Criterios de evaluación
establecidos

limitada, ya que pasan la mayor parte del tiempo sin realizar actividades
físicas. De este modo, pueden retomar la actividad física que tantos años
llevaban practicando, y así evitar perder cualidades físicas.
Por otra parte, el karaoke ha logrado estimular a usuarios como Araceli y Pilar,
ya que mediante esta actividad recuerdan las canciones que escuchaban en
su juventud. Se puede ver la participación de los usuarios con un mayor
deterioro cognitivo, y como disfrutan desarrollándola.
Estas actividades tan dispares, se combinan perfectamente, ya que la
gimnasia busca rehabilitar las funciones físicas, y el karaoke busca mejorar las
funciones mentales. Esta forma de combinar actividades, hace que los
mayores tengan un mayor interés en las mismas.

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

Por una parte, este tipo de actividades son un aliciente para algunos de
nuestros usuarios para acudir a nuestro centro, pues durante toda su vida han
sido apasionados del deporte. La implicación de estos usuarios, hace que
otros usuarios se contagien de su grado de actividad, y se animen a participar
en la misma.
Por otra parte, la actividad de karaoke ha tenido una gran aceptación por parte
de los usuarios, puesto que les recuerda a canciones que han escuchado
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durante toda su vida, y en algunas ocasiones les llevan hacen recordar
grandes momentos de épocas anteriores.
Esta actividad ha sido un completo éxito en aquellas personas que han
perdido completamente la memoria a corto plazo, pero todavía mantienen algo
a largo plazo. Sin embargo, esta actividad también permite fortalecer la
memoria a corto plazo para aquellos usuarios que todavía la conservan,
mediante canciones que tienen una menor antigüedad.
Cabe destacar, como la música, partícipe en ambas actividades, permite
además de la estimulación cognitiva, fomentar la memoria emocional, lo cual
es lo último que se pierde.
Aparte de todos estos beneficios, se fomenta también la lectura que hay en la
letra de las canciones y la memoria a largo plazo, ya que los usuarios tratan
de recordar aquellas canciones que ya les resultan familiares. Como
complemento a este aspecto más cognitivo, se encuentra también el aspecto
físico, ya que los usuarios bailan al ritmo de las canciones cantadas por sus
compañeros.

Posibilidades de

Este proyecto se podrá continuar en el tiempo, ya que se pueden ir añadiendo

continuidad del

actividades relacionadas con el ejercicio físico, mediante otro tipo de bailes y

proyecto

relacionadas con la música.

Se podría aplicar a cualquier colectivo y a otros tipos de centros, contando con
Replicabilidad

que se compartan estos gustos entre los usuarios a los que se va a proponer.
En caso de que no fuera así, se tendría que buscar las aficiones comunes con
los usuarios a tratar.
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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

TALLER DE COCINA CON ALUMNOS DE PRIMARIA
Fecha de inicio de las actividades: Actividad puntual que se realiza una vez
durante el curso
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades:
Centro/s de Día

CD MORATALAZ

Distrito / Entidad

MORATALAZ /SAR QUAVITAE

Dirección postal

CALLE 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)
USUARIOS Y EQUIPO PROFESIONAL

Sector o ámbito de actividades (no marcar mas de 3)
Actividades Formativas, educativas X
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 X
Otros
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)

Se lleva a cabo un taller de “Repostería con microondas” con los usuarios del centro junto con
los alumnos de 2º de E. Primaria del CP Sainz de Vicuña, ubicado en el mismo distrito que el
centro de Día.
El objetivo general sería el fomento de la participación recíproca de la
comunidad y el Centro de Día, y a su vez la participación de los
usuarios en actividades y encuentros de intercambio cultural,
educativo, recreativo y de ocio.
Los objetivo específicos serian:
Objetivos
(generales y específicos)

1. Fomentar una participación activa paralela a un envejecimiento
saludable.
2. Animar a los usuarios a comprender la evolución de la sociedad
actual e instarle a que no se sienta ajeno a ella.
3. Fomentar la vitalidad, la motivación, el optimismo, y un estado de
ánimo estable y positivo.
4. Mejorar aspectos relacionados con la reminiscencia y la
psicomotricidad.
Se coordina con la directora del colegio el día más idóneo y los grupos
de edad para realizar la actividad.

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

Se establece calendario y en la semana, se recibe a los grupos de
alumnos que participan del Taller de Repostería.
Se facilita el material por parte del centro.
Se establecen grupos intergeneracionales de trabajo, apoyados por el
personal del centro.
Se procede a la elaboración de las recetas. Se hornean en microondas.
Por último, se degustan los bizcochos elaborados.
Se realiza evaluación verbal de la actividad, una vez realizada, en

Criterios de evaluación
establecidos

grupos que

comentan y comparten impresiones

Ocupacional y la Coordinadora.

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

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Los objetivos se cumplieron ampliamente, siendo una actividad muy
bien valorada tanto por los usuarios del centro, como por el equipo
docente, los alumnos y el personal del centro.
Se pretende continuar con el proyecto, llevándolo a cabo, al menos,
una vez al año, con diferentes cursos de primaria del CP Sainz de
Vicuña.
Es fácilmente replicable en cualquier centro, tanto de deterioro fisico

Replicabilidad

cómo cognitivo, puesto que la actividad tiene pautas e indicaciones
sencillas a seguir.
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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

TALLER SUPERMERCADO (COMPLEMENTO DEL PROGRAMA HOY QUE
COMEMOS)
Fecha de inicio de las actividades: Julio 2013
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: continua
Centro/s de Día

CENTRO DE DIA MUNICIPAL LA MAGDALENA

Distrito / Entidad

LATINA-CARABANCHEL/SARQUAVITAE

Dirección postal

28047

Teléfonos

914655463

E-mail

equipotecnico.magdalena@sarquavitae.es

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

Dentro de las Actividades de la Vida Diaria Instrumentales (AIVD) el “hacer la compra” es una de
las áreas que antes pierden las personas mayores, por ello desde el Centro de Día nos
planteamos trabajar de forma más amplia este área.
Nos encontramos con que las personas que acuden al Centro de Día dejan de realizar esta
actividad instrumental debido a las dificultades que encuentran en dicha tarea, por ello
pensamos que el poder trabajar desde el centro esta actividad podía conseguir que volviesen a
realizar la labor de “hacer la compra” de manera más autónoma y así mejorar la independencia
y autoestima de los usuarios.
Además con la puesta en marcha del Programa “Hoy que comemos” pensamos que es un
complemento ideal para poder ofrecer mayores herramientas a las familias para facilitar la
convivencia y la realización de tareas en conjunto usuario y familia.
- Alcanzar y/o mantener el máximo nivel de autonomía en la realización
de la Actividad Instrumental de Hacer la Compra
Objetivos
(generales y específicos)

- Adiestrar a los usuarios en la realización de dicha tarea.
- Contribuir a mejorar y/o mantener la calidad de vida de la persona
mayor.
Se establece por parte de la T.O del centro un menú a elaborar. Para
ello deben realizar una lista de la compra con los ingredientes a utilizar.
Deberán pensar donde encontrar los productos dentro de las secciones
del supermercado que hemos habilitado.
Mediante Rol-playing haremos la compra y posteriormente valoraremos
si falta algún ingrediente. Para ello facilitamos dinero SARquavitae a

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

cada grupo participante.
Con esto conseguimos reentrenarles en la realización de la lista de la
compra, en el manejo/uso del dinero, en como buscar los productos por
secciones/categorías y la puesta en marcha de lo aprendido.
De la colaboración de la familia depende que continúe en domicilio la
práctica de las habilidades aprendidas en el Centro.
La inclusión en dicha actividad se realiza dependiendo de las
necesidades que el Terapeuta Ocupacional vea tras su valoración.
Dicha actividad se realizara de manera semanal dentro del Programa
de Reeducación de AVD´s.
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Criterios de evaluación
establecidos

Mediante el índice de Lawton y Brody se establecerá la mejoría en el
ítem de “hacer la compra”.

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

Hasta

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Vemos totalmente factible la continuidad del proyecto dentro de las

el

momento

los

resultados

están

siendo

favorables

contribuyendo a alcanzar los objetivos planteados.

actividades del centro.
Creemos que es una experiencia totalmente factible para ser aplicada

Replicabilidad

en otros centros.

AREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
Dirección General de Mayores, Atención Social,
Inclusión Social y Atención a la Emergencia
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)

Trabajamos las HHSS como más nos gusta: jugando.

Ubicación temporal

Fecha de inicio de las actividades: Abril 2016
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades: Diciembre 2016

Lugar / responsables /
contacto

Centro/s de Día

Centro de Día Municipal Juan Pablo II

Distrito / Entidad

Chamartín / Clece S.A.

Dirección postal

28016

Teléfonos

91 359 17 05

E-mail

lsagredo@clece.es

Beneficiarios o destinatarios de las BBPP (Mayores, Familias, Grupo o Equipo profesional, Varios)
Usuarios del Centro de Día Municipal Juan Pablo II

Sector o ámbito de actividades (no marcar más 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.
El CDM físico o relacional Juan Pablo II, tiene una capacidad de 30 plazas diarias. Actualmente cuenta con dos
personas invidentes y 3 personas con problemas graves de audición, lo que dificulta el desarrollo del programa,
aún así todos los usuarios participan con entusiasmo.

AREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
Dirección General de Mayores, Atención Social,
Inclusión Social y Atención a la Emergencia
Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo

Trabajo interdisciplinario
Otros
Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<250 PALABRAS)
No es ningún secreto, que una de las partes más importantes de nuestra vida son las relaciones sociales.
Una interacción placentera nos hace sentirnos felices, y en definitiva, es lo que intentamos y perseguimos
en el Centro de día.
Según Caballo (1986),
La conducta socialmente habilidosa es
ese conjunto de conductas emitidas por
un
individuo
en
un
contexto
interpersonal
que
expresa
los
sentimientos,
actitudes,
deseos,
opiniones o derechos de ese individuo
de un modo adecuado a la situación,
respetando esas conductas en los
demás, y que generalmente resuelve los
problemas inmediatos de la situación
mientras minimiza la probabilidad de
futuros problemas.

Durante la fase del programa de intervención propiamente dicho, se llevarán a cabo sesiones que ayudarán
a mejorar la autoestima, el control de la ira, la comunicación para establecer unas óptimas relaciones
interpersonales y se les iniciará en el uso de la asertividad; todo ello a través de la actividad lúdica.
Mejorar las habilidades sociales de los usuarios para aumentar su
competencia social.

Objetivos
(generales y específicos)

Contribuir a que los usuarios sean asertivos.
Aprender a utilizar técnicas y estrategias que permitan mejorar las
relaciones interpersonales de los usuarios en el centro.
Potenciar
actitudes favorables
hacia las habilidades
sociales.
Conocer
las
formas de criticar y
recibir
críticas,
expresar y recibir
emociones, motivar,
escuchar y hacer
preguntas,
EMPATIZAR y tomar
decisiones en la vida
diaria, propiciando
su puesta en práctica.
Mejorar el estado de ánimo de los usuarios.
Favorecer la comunicación, la autoestima y las relaciones sociales entre
los usuarios.

El CDM físico o relacional Juan Pablo II, tiene una capacidad de 30 plazas diarias. Actualmente cuenta con dos
personas invidentes y 3 personas con problemas graves de audición, lo que dificulta el desarrollo del programa,
aún así todos los usuarios participan con entusiasmo.

AREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
Dirección General de Mayores, Atención Social,
Inclusión Social y Atención a la Emergencia
Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo

La metodología utilizada vendrá marcada por los siguientes criterios:
 El programa se lleva a cabo por personal capacitado, tanto en los
aspectos conceptuales como en los metodológicos (Trabajadora Social
con apoyo de DUE).
 Las sesiones se desarrollan a través de una metodología activa,
potenciando tanto el trabajo individual como en grupo. Para ello,
todas las actividades se llevan a cabo a través de ejercicios prácticos,
puesta en escena de técnicas y dinámicas de grupo.
 Se crea un ambiente de trabajo y convivencia facilitador del proceso de
enseñanza y aprendizaje, que resulte estimulante y satisfactorio, ya que
el aprendizaje participa tanto de la dimensión cognitiva como de la
afectiva y social.
 La mayoría de las actividades, además de lo comentado hasta ahora,
irán encaminadas a potenciar un aumento del interés, la curiosidad y la
motivación del usuario.

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

Basándonos en todos y
cada uno de estos
principios, el esquema
general en el desarrollo
de las sesiones será el
siguiente:
1. Se comienza con
la realización de
unos minutos de
relajación, con la
finalidad
de
favorecer
el
aprendizaje
y
asimilación de los contenidos a tratar.
2. Se recuerdan los contenidos que se expusieron o trabajaron la sesión
anterior.
3. Comenzamos a trabajar los nuevos contenidos o reforzar los anteriores
si fuera necesario. En grupos.
4. Para finalizar, un pequeño resumen de la sesión y adelanto de la
siguiente. Aplauso, canción y baile.
Las actividades se desarrollarán en 16 sesiones
aproximadamente, y cuyos contenidos serán los siguientes:

cada

15

días

 Presentación del grupo y de futuras incorporaciones.
- Juegos para aprender los nombres.
 La comunicación (conducta asertiva, pasiva y agresiva).
 La escucha activa y el respeto.
 La empatía.
- Todos seremos invidentes en la sesión, tapándonos los ojos con
antifaces hechos por ellos en el taller de manualidades.
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AREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
Dirección General de Mayores, Atención Social,
Inclusión Social y Atención a la Emergencia
Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo
Los recursos utilizados son:
 Recursos humanos: equipo del
Centro de Día.
 Recursos materiales: materiales del
gimnasio, como pelotas, picas y
hecho por los usuarios en el taller de
manualidades –antifaz, collares-.
El programa está siendo un éxito, así nos lo
devuelven los usuarios en refuerzo positivo
después de las sesiones y durante ellas, con
el 100% de participación, por no hablar de
las motivaciones, entusiasmo, interés y
alegría que se vive en cada momento.
La evaluación se centra en la observación sobre:

Criterios de evaluación
establecidos

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








Participación.
Colaboración, cooperación y comportamiento prosocial.
Adaptación al medio (adopción de roles, control de situaciones).
Integración en el grupo.
Aprendizaje de la reciprocidad.
Apoyo y ayuda emocional.

Al finalizar las sesiones, se espera que los usuarios sean capaces de:
 Demostrar haber aumentado la capacidad para mantener buenas
relaciones con otras personas.

En el Centro de Día Juan Pablo II, toda actividad (plan, programa, proyecto,
taller) que haya funcionado en ocasiones anteriores, se repite a lo largo de los
meses, años.

Posibilidades de
continuidad del
proyecto

Replicabilidad

Trabajar las Habilidades Sociales a través del juego, sólo por la actividad lúdica,
la diversión, el ejercicio físico y cognitivo pensamos que merece la pena.
Además, según la teoría de las
necesidades básicas de Maslow, estamos
atendiendo a todas las dimensiones de la
pirámide, a excepción de las fisiológicas,
que se realizan en otro momento en el
centro.

No sólo que el programa pueda ser transferible a otros centros, sino que desde
aquí lo recomendamos para todos los centros, residencias, escuelas infantiles,
colegios etc.
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AREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
Dirección General de Mayores, Atención Social,
Inclusión Social y Atención a la Emergencia
Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo
En sólo dos sesiones, los resultados de socialización, compañerismo, alegría,
entusiasmo y ganas de acudir al centro se han notado favorablemente.
Se respira otro ambiente, un ambiente favorecedor para el aprendizaje, más
participativo y positivo.
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