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1 .  E N T I DA D ,  D E N OM I N AC I Ó N  D E L  S E R V I C IO  Y  N ÚM E R O  

D E  P L AZ A S  C ON C E R T AD AS .  

 

La Fundación SASM, es una entidad sin ánimo de lucro que se constituye como tal en 

abril de 2001, con carácter de asistencia social, y con el objetivo de abordar la atención 

socio-sanitaria, recuperación y residencia de las personas con enfermedad mental 

crónica.  

Cómo único órgano de gobierno de Fundación SASM se encuentra el patronato, el cual 

está constituido en la actualidad por: 

- Presidente: Alcalde de Excmo. Ayuntamiento de Sueca D. Dimas Vázquez España. 

- Vicepresidenta: Dña. Francisca Vidal Pupla. 

- Secretario - Administrador: D. Vicente S. González Ortuño. 

- Vocal tesorera: Dña. Natividad Tamarit Alberola.  

- Vocales: Dña. Mª Desamparados González Ortuño, Dña. Diana Marta Nebot Vidal y 

D. Guillermo Nebot Vidal. 

 

Fundación SASM está inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Servicios 

Sociales de la Comunidad Valenciana con el número 06.46-1986, por resolución del 27 

de mayo de 2002, de la Generalitat Valenciana en su Dirección General de Integración 

social de discapacitados. 

 

MISIÓN 

 La eliminación del estigma y la mejora de la calidad de vida de personas 

con diversidad funcional y sus familias, mediante una atención integral 

centrada en la persona. 

 

VISIÓN 

Ser una entidad sólida, responsable y referente en el ámbito de la 

atención a las personas con diversidad funcional en la Comunidad 

Valenciana, cuya manera de actuar se base en la integridad, la eficacia, 

el servicio, la calidad y el interés general. 
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VALORES 

Transparencia, honestidad y responsabilidad: porque somos capaces de 

adaptarnos al cambio y elegimos estos valores como la mejor guía para 

ello. Humanidad, porque trabajamos por y para las personas. 

Desde la constitución de Fundación SASM, se ha luchado por conseguir una mejora en 

la atención por la recuperación de personas con diversidad funcional.  Es por ello que 

se ha puesto todo nuestro empeño en defender y desarrollar recursos destinados a la 

atención de personas con enfermedad mental y otras discapacidades, con el objetivo 

de facilitar la inclusión en su medio social, favorecer la autonomía y mejorar su calidad 

de vida.  

 

El trabajo que se lleva a cabo desde cada uno de nuestros recursos, se gestiona 

mediante una red de profesionales con amplia experiencia y especialización en salud 

mental, apoyados por un equipo de administración, gestión y dirección, compuesto por: 

 

• Psicólogos/as 

• Trabajador/a Social 

• Terapeutas Ocupacionales 

• Enfermeros/as 

• Fisioterapeuta 

• Psiquiatra 

• Monitores/as 

• Cuidadores/as 

 

Desde el 1 de octubre de 2019, Fundación SASM mediante acción concertada con el 

Ayuntamiento de Sueca, gestiona los siguientes servicios públicos: 

- Residencia para personas con discapacidad en situación de dependencia. 

Este recurso, que dispone de 40 plazas se define como especializado de vivienda 

destinado a las personas con discapacidad en situación de dependencia que precisan 

de una atención integral, continuada, personal y multidisciplinaria, que no puede ser 

llevada a cabo en su medio familiar por sus condicionamientos personales o familiares, 
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que deberán realizar las actividades, programas y prestaciones que establece la 

normativa vigente para ofrecer atención integral residencial. 

Se entiende por atención integral los procesos o cualquier otra medida de intervención 

dirigidos a que las personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo 

y autonomía personal, y a lograr y mantener su máxima independencia, capacidad 

física, mental y social, y su inclusión y participación plena en todos los aspectos de la 

vida, según las capacidades, posibilidades y expectativas de cada persona atendida.  

La residencia dispone de: 

- Hall-sala visitas 

- Una Sala de Usos Múltiples para actividades de ocio 

- Un comedor  

- Una cocina, 

- Servicios para los usuarios 

- Dos vestuarios para el personal de la residencia,  

- Un almacén de productos químicos de limpieza,  

- Una sala de lavandería. 

- Tres despachos,  

- Una sala de reuniones,  

- Un cuarto general para las instalaciones,  

- Dos aseos para el personal y un recinto para fotocopias donde se 

desarrollarán las funciones de administración general y gestión de los 

profesionales. 

- Tres módulos de habitaciones, sectorizados cada uno de ellos, respecto al 

resto del edificio, con un pasillo central de acceso, en el que se disponen 

dos recintos de control y vigilancia, dos zonas de estar, dos servicios 

generales adaptados, un cuarto de limpieza y dos terrazas cubiertas. 

 

Las habitaciones están distribuidas en tres módulos de 15, 18 y 9 plazas, respectivamente;  

- El primer módulo con 5 habitaciones dobles y dos habitaciones individuales 

con baños en cada habitación, todas ellas adaptadas según el DB-SUA 9, 

- El segundo módulo con 8 habitaciones dobles y 2 habitaciones individuales 

con baños en cada habitación, todas ellas adaptadas según el DB-SUA 9  
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- Tercer módulo con 2 habitaciones dobles adaptadas según la normativa 

autonómica y 5 habitaciones individuales, en este módulo los baños son 

comunes, uno para hombres y otro para dos mujeres, más un baño geriátrico 

provisto de bañera articulada.  

- En este módulo se han previsto dos habitaciones de respiro, para alojar a 

usuarios en casos de necesidad por situación familiar. 

 

- Centro de Día municipal para personas con discapacidad 

Este recurso de capacidad para 40 plazas se define como un recurso especializado de 

atención diurna, destinado a personas con discapacidad en situación de dependencia, 

que deberá realizar las actividades, programas y prestaciones que establece la 

normativa vigente para ofrecer atención integral diurna.  

 

El centro de Día, dispone de: 

- Cuatro Salas Polivalentes  

- Una Sala de Fisioterapia 

- Servicios para los usuarios y para el personal 

- Un almacén 

- Dependencia para la limpieza 
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2 .  N Ú M E R O  D E  P ER S O N AS  A T E ND I D AS  Y  

C A R AC T E R Í S T I CA S  D E  L AS  P E R SO N A S  US UA R I AS .  

 

 

 

De las 40 personas que forman la 

residencia, 29 acuden al recurso de 

Centro de Día y 11 lo hacen a un Centro 

Ocupacional. 

 

 

 

 

- Altas y bajas 

Durante el 2020 se han dado de alta a 9 personas para completar los 40 del total de las 

plazas que consta el recurso. Durante este año se le dio de baja a una persona tras 

derivación del recurso residencial a una vivienda tutelada.   

- Descripción por género 

 

El 35% de las personas atendidas en la 

residencia son mujeres, frente al 65% 

que son hombres. 

  

Residencia

+CD

88%

CD 

12%

CAPACIDAD DE ATENCIÓN 

DEL SERVICIO

35%

65%

GÉNERO

MUJERES

HOMBRES
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- Descripción por procedencia 

La mayoría de las personas 

atendidas en la residencia 

provienen de la Ribera 

Baixa. 

Le sigue la ciudad de 

Valencia en cuanto a 

número de personas 

atendidas. 

 

 

 

 

- Descripción por 

porcentaje de 

discapacidad 

El 79% de las personas 

atendidas en la residencia 

tienen una discapacidad 

igual o superior al 75%. 

 

 

- Descripción por 

grado de dependencia 

El 22% de las personas 

atendidas poseen un grado 1 

de dependencia, el 38% de 

las personas poseen un 

grado 2 de dependencia y 

un 40% poseen un grado 3 de 

dependencia.  

32%

8%

30%

5%

10%

15%

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA

RIBERA BAIXA

RIBERA ALTA

CIUDAD DE

VALENCIA

HORTA SUD

HORTA NORD

SAFOR

21%

79%

DISCAPACIDAD

<75%

,= ó >75%

22%

38%

40%

DEPENDENCIA

G1

G2

G3
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- Descripción por diagnóstico. 

En la actualidad las personas 

que acuden a nuestros recursos 

presentan en la mayoría de los 

casos diagnóstico en 

discapacidad intelectual 

manifestado en diferentes 

grados de profundidad. Si 

vemos la gráfica comprobamos 

que los niveles de discapacidad 

intelectual están bastante 

balanceados. Y tenemos a 

pocas personas con afectación 

en el sistema neuromuscular. 

 

 

 

3 .  O BJ E T I VO S  Y  S E G U I M I E N T O .  

 

OBJETIVO 1. Favorecer y posibilitar la adquisición o recuperación del conjunto de 

habilidades y competencias necesarias para el funcionamiento en la comunidad, 

con la mejor calidad de vida posible, por medio del desarrollo de determinados 

procesos de rehabilitación psicosocial individualizados e integrales que cada una de 

las personas requiera. 

ACCIONES INDICADORES ESTADO 

Llevar a cabo una 

evaluación funcional, 

psicosocial y sanitaria, 

tras el ingreso y 

proceso de 

adaptación. 

Evaluación 

realizada 

desde las 

diferentes 

áreas: 

psicológica, 

social, salud, 

fisioterapia y 

El equipo técnico realiza una valoración 

especializada desde cada área al ingreso 

de la persona atenida para detectar las 

necesidades y el estado de la persona. 

Dicha valoración nos ayudará para realizar 

su PIA (programa individual de atención) 

donde estableceremos los objetivos de 

41%

22%

28%

6%
3%

DIAGNÓSTICO

DISCAPACIDAD

INTELECTUAL SEVERO

DISCAPACIDAD

INTELECTUAL

MODERADA

DISCAPACIDAD

INTELECTUAL LIGERO

AFECTACIÓN SISTEMA

NEUROMUSCULAR

TRASTORNO DEL

DESARROLLO
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terapia 

ocupacional 

tras el ingreso. 

atención. En el ejercicio del 2020 se han 

realizado 9 valoraciones multidisciplinares. 

Desarrollar un plan de 

actuación ajustado a 

la persona. 

Elaboración 

de PIA tras 

ingreso. 

Antes del primer mes del ingreso de la 

persona atendida es cuando elaboramos 

el programa individual de atención que 

nos va a guiar en el trabajo terapéutico 

que vamos a realizar. Se han realizado 9 

PIAs, tras el ingreso, en el año 2020. 

Seguimiento, 

evaluación y ajuste de 

los procesos de 

intervención. 

Seguimiento 

semestral del 

PIA. 

A los seis meses del ingreso de la persona 

atendida se revisa todo el programa de 

atención individual donde comprobamos 

la evolución de la persona y reajustamos 

de nuevo los objetivos y el plan a seguir. Se 

han realizado 61 PIAs de seguimiento en el 

año 2020. 

 

 

OBJETIVO 2. Potenciar la integración social dentro de la comunidad, apoyando y 

fomentando el funcionamiento más autónomo posible, así como ofrecer el 

seguimiento, apoyo y soporte social que cada persona necesite y durante el tiempo 

que lo precise, para asegurar su mantenimiento en la comunidad.  

ACCIONES INDICADORES ESTADO 

Planificar actividades que 

puedan llevarse a cabo en 

servicios comunitarios 

(biblioteca, polideportivo, 

trinquet, parques saludables, 

etc.)   

Número de 

actividades 

comunitarias llevadas 

a cabo. 

Durante los primeros meses 

del año 2020, un grupo de 

personas atendidas (en 

turno rotativo semanal) 

acudían todos los miércoles 

de 10 a 12.30 horas a realizar 

actividad de deporte 

adaptado en el Pabellón 

Municipal de Sueca. 

Además, todos los jueves en 

la misma franja horaria, otro 

grupo de personas 
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atendidas (en turno rotativo 

semanal) acudían al 

“trinquet” de la población 

de Sueca. A partir de marzo, 

dichas salidas se han visto 

paralizadas debido al plan 

de contingencia derivado 

de la situación 

epidemiológica producida 

por la COVID-19. 

Facilitar y dotar de apoyos 

necesarios para la 

participación de la persona 

en los servicios comunitarios. 

Número de personas 

que participan de 

actividades 

comunitarias. 

Actualmente todas las 

personas atendidas de 

nuestro recurso realizan 

salidas terapéuticas 

(mínimo una vez en 

semana, en función de la 

disponibilidad), 

fomentando así un ocio 

significativo en un entorno 

normalizado. Dichas salidas 

terapéuticas son 

programadas a través del 

comité de ocio, en el que 

las personas atendidas 

eligen, asesorados por el 

equipo de monitores/as y 

cuidadores/as qué 

actividades de ocio externo 

realizar durante el mes 

siguiente. Todas las 

personas atendidas han 

participado en estas 

Actividades. 

Durante este año, dichas 

salidas se han visto 
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paralizadas en varias 

ocasiones debido al plan de 

contingencia derivado de 

la situación epidemiológica 

producida por la COVID-19. 

Ofrecer apoyo para el uso 

de servicios comunitarios de 

manera autónoma. 

Número de personas 

que hacen uso de los 

servicios comunitarios 

de manera autónoma. 

Tras una valoración por 

parte de todo el equipo 

técnico, es la terapeuta 

ocupacional la encargada 

de asesorar a las personas 

atendidas con alto nivel de 

autonomía, acerca de 

dichas salidas autónomas.  

Tres de nuestras personas 

atendidas llevan a cabo 

salidas autónomas (tres 

veces en semana) por la 

población de Sueca. 

Aprovechan dichas salidas 

para ocio propio, hacer uso 

de los RRCC existentes 

(hacer pequeñas compras, 

acudir a la peluquería, 

acudir a citas médicas de 

manera autónoma, etc.). La 

terapeuta ocupacional 

realiza un seguimiento 

semanal de las mismas 

entrevistándose con ambas 

personas atendidas.   

Durante este año, dichas 

salidas se han visto 

paralizadas en varias 

ocasiones debido al plan de 

contingencia derivado de 
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la situación epidemiológica 

producida por la COVID-19. 

 

 

 

OBJETIVO 3. Ofrecer de un modo complementario un abanico de actividades de 

apoyo (sociales, culturales, de ocio, ocupacionales, deportivas...) que sirvan de 

contexto de socialización y estructuración de la vida cotidiana, así como de soporte 

social para aquellas personas que lo puedan necesitar, sobre todo aquellas con 

mayor deterioro o dependencia. 

ACCIONES INDICADORES ESTADO 

Desarrollo de talleres 

que se ajusten a los 

programas de: Ocio y 

Tiempo libre, 

rehabilitación 

cognitiva, 

afrontamiento 

personal y social, 

promoción de la salud 

y actividad física, 

ocupacional-

manipulativo, 

Número de 

talleres 

ejecutados. 

Tras realizar la propuesta y ser aprobada 

tanto por la persona encargada de 

coordinar los talleres como por la dirección 

del centro, se ejecutan talleres para 

reforzar las diferentes áreas a trabajar en 

las personas atendidas de la residencia. 

Validando, en primer lugar, a los tres meses 

la continuidad o no del taller según su 

productividad, o si hay que realizar alguna 

modificación. Y anualmente tras esta 

primera revisión. 

En total se han llevado a cabo durante el 

año 2020, 17 talleres diferentes.  

Ajuste de los talleres a 

las necesidades 

personales. 

Asignación de 

grupo para 

desarrollo de 

talleres. 

Vista la variedad de perfiles existentes 

entre nuestras personas atendidas y con el 

objetivo de ofrecer unas actividades lo 

más ajustadas a las necesidades 

personales de cada uno/a, se realiza, en 

función del deterioro cognitivo y motriz, un 

reparto de las mismas en tres grupos de 

trabajo:  siendo grupo 1 el formado por las 

personas con menor deterioro 

cognitivo/motriz; grupo 2, deterioro 

cognitivo/motriz medio y grupo 3; 
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integrado por las personas con mayor 

grado de deterioro. Todas las personas 

atendidas tienen un grupo asignado. 

Planificación semanal 

de actividades 

Elaboración 

semanal de 

actividades. 

Una vez las propuestas de talleres han sido 

aprobadas por la persona encargada de 

coordinarlos, y una vez fijada la 

periodicidad de los mismos, se traslada la 

información a la terapeuta ocupacional 

que se encarga de planificar 

semanalmente dichas actividades. En el 

horario semanal consta diariamente y por 

franja horaria las actividades que se llevan 

a cabo y el personal de atención directa 

que se encarga de ejecutarlos. En dicho 

horario se recogen los talleres englobados 

dentro de los programas de intervención 

siguientes: promoción de la salud y 

actividad física, ocio y tiempo libre, 

rehabilitación cognitiva y ocupacional-

manipulativo.  

En total se han llevado a cabo 53 

planificaciones semanales de actividades.  

 

OBJETIVO 4. Prevenir o disminuir el riesgo de deterioro psicosocial, marginación y/o 

institucionalización.  

ACCIONES INDICADORES ESTADO 

Contactar con todas 

las redes de apoyo de 

la persona para 

mantener o reforzarlas 

Elaboración 

de mapa de 

redes de 

apoyo de la 

persona al 

ingreso 

Durante los meses de octubre, noviembre 

y diciembre se han realizado el 100% de los 

mapas de redes a las personas ingresadas 

en la residencia. 
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Fomentar contacto 

con las redes de 

apoyo. 

Número de 

salidas 

familiares y 

visitas 

Salidas: Se ha realizado una media de 5.77 

salidas al mes por persona atendida. 

Visitas: Se ha recibido una media de 1.32 

visitas al mes por persona atendida. 

Tanto las vistas como las salidas familiares 

se han visto interrumpidas durante largos 

periodos debido a la situación derivada 

del Covid_19. Como compensación y para 

facilitar y fomentar las interacciones se han 

hecho uso de herramientas telemáticas: 

móviles y tablets, principalmente para 

realizar video llamadas. 

Realización de 

actividades de 

sensibilización. 

 

Número de 

actividades de 

sensibilización 

llevadas a 

cabo. 

En total se han llevado a cabo 4 

actividades de sensibilización: 

- Participación en el día del árbol en 

L’Assut de Sueca. 

- Participación almuerzo solidario en 

beneficio de AECC Riola. 

- Lectura del manifiesto en el Dia 

Internacional de la mujer,  

- Participación el día contra la violencia 

de género. 

* Durante este año, muchas actividades se 

han visto paralizadas debido al plan de 

contingencia derivado de la situación 

epidemiológica producida por la COVID-

19. 
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OBJETIVO 5. Asesorar y apoyar a las familias de las personas atendidas, de modo que 

puedan ser más competentes en el manejo de los problemas de cuidado, 

comunicación y convivencia que surjan y que puedan colaborar de manera más 

eficaz en la rehabilitación de sus familiares. Se apoyará, además, el desarrollo de 

grupos de ayuda mutua entre las familias. 

ACCIONES INDICADORES ESTADO 

Detectar y planificar 

intervenciones 

individuales con las 

familias 

Número de 

sesiones/intervenciones 

individuales. 

 

Desde el ingreso de las personas 

atendidas se ha establecido 

contacto con todas las familias y 

valorado las necesidades de cada 

una de ellas.  Entre las necesidades 

que nos hemos encontrado hasta 

el momento son: seguimiento 

emocional por la adaptación de su 

familiar en el recurso, seguimiento 

conductual cuando permanecen 

en el hogar.  Informarles sobre el 

programa individual que se va a 

llevar a cabo donde explicamos 

los objetivos que queremos 

conseguir desde cada área y a 

través de qué actividades lo 

vamos a lograr y en los últimos 

meses seguimiento y gestión 

emocional derivados de la 

situación epidemiológica 

producida por la COVID-19. 

. Todo ello con un total de 306 

atenciones. 

Planificar sesiones 

grupales con las 

familias 

Número de sesiones 

grupales. 

 

Se ha realizado una sesión grupal 

con las familias.  

En la sesión se abordaron las 

necesidades emocionales de los 

familiares causadas por la situación 

epidemiológica producida por la 
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COVID-19. El resto de sesiones de 

“Cuidando al cuidador” 

programadas se suspenden 

debido a la situación de alarma. 

 

OBJETIVO 6. Apoyar, colaborar y coordinarse con las Unidades de Atención Primaria, 

Salud Mental de referencia y con los Servicios Sociales Generales para favorecer y 

articular una atención integral. 

 

ACCIONES INDICADORES ESTADO 

Planificar reuniones 

periódicas de 

coordinación. 

Número de reuniones de 

coordinación llevadas a 

cabo. 

Hasta el momento se han 

llevado a cabo las siguientes 

reuniones de coordinación: 

- Comité Covid_19 

departamento de Salud de 

la Ribera: 38 

- Servicios sociales: 1 

La mayoría de las reuniones se 

han llevado a cabo de 

manera telemática y se han 

centrado en la planificación 

de medidas para evitar y 

controlar el Covid_19. 

La coordinación con los 

servicios sociales se ha llevado 

utilizando herramientas 

telemáticas.  

La coordinación con los 

servicios sanitarios ha sido 

básicamente telemática. 
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OBJETIVO 7. Apoyar y coordinarse con los recursos socio comunitarios en los que 

puedan participar las personas atendidas o que puedan serles útiles de cara a su 

inclusión social. 

ACCIONES INDICADORES ESTADO 

Solicitar uso de espacios 

o recursos socio 

comunitarios. 

Número de solicitudes 

enviadas. 

Número de solicitudes 

autorizadas. 

Durante el 2020, se ha 

solicitado en una ocasión el 

uso del polideportivo municipal 

y del trinquet. Ambas 

solicitudes han sido 

autorizadas. 

 

OBJETIVO 8. Conseguir y mantener la certificación en normas de calidad que 

aseguren la mejora continua en la prestación de servicios destinados a la 

recuperación y atención especializada. 

ACCIONES INDICADORES ESTADO 

Llevar a cabo los 

seguimiento y auditorías 

internas pertinentes de 

todos los procesos de 

calidad. 

Superación de 

auditorías de 

seguimiento y 

certificación en 

NORMA ISO 

9001:2015. 

Durante el 2020 se llevó a cabo 

la Auditoría de certificación. 

Dicha auditoria fue superada 

con éxito, manteniendo por 

tanto en vigor, el certificado de 

calidad. 

 

OBJETIVO 9. Facilitar y promover el desarrollo personal y profesional, así como la 

igualdad de oportunidades, de todas las personas que conforman la plantilla de 

Fundación SASM. 

ACCIONES INDICADORES ESTADO 

Seguir con las actuaciones 

desarrolladas en el II Plan de 

Igualdad de Fundación 

SASM. 

Mantenimiento 

Sello “Fent 

empresa. Iguals en 

oportunitats” 

Durante el 2020 se llevó a cabo 

el informe de seguimiento del 

segundo Plan de Igualdad. 

Así como se llevaron a cabo 

todas las actuaciones 

planificadas en el mismo. 
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4 .  A C T UA C IO N ES  DE S D E  Á R EA S  

 

4 . 1 .  E N F E R M E R ÍA  

 

Salud e higiene bucodental. 

El lavado de dientes o enjuague con clorhexidina, se realiza a todas las personas 

atendidas dependientes y se le supervisa a los autónomos, todos los días tres veces, al 

levantarse, después de la comida y al acostarse. Actualmente el número de personas 

que forman parte del taller de higiene bucodental, realizado por los cuidadores, es de 

20; las personas que enjuagan con clorhexidina, por carecer de piezas dentales y 

prótesis, son 3; y las personas autónomas que se realiza supervisión son 17. 

 

Salud. 

Los controles de salud y visitas médicas se realizan según las necesidades de cada 

persona atendida. Este año, las visitas médicas han sumado un total de 142. La mayoría 

de las citas médicas se han llevado a cabo por MAP, seguidas de las especialidades de 

neurología y salud mental. 
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Salud podológica.  

La higiene podal se realiza con una periodicidad de tres meses, actualmente el número 

de las personas atendidas que han necesitado ser valoradas y tratadas por un podólogo 

es de dieciocho, se han llevado a cabo dos visitas de podología. 

 

Autogestión de la medicación:  

Actualmente enfermería prepara y administra la medicación de todas las personas 

atendidas No hay ninguna persona susceptible a día de hoy de gestionarse de manera 

autónoma la medicación. 

 

Control dietético. 

Las dietas que se llevan a cabo 

en la residencia son pautadas 

por una nutricionista, todas con 

dos elecciones del menú en la 

comida y en la cena. La dieta 

basal se compone de 2000 kcal 

y actualmente la toman once 

personas atendidas; la dieta 

blanda, para personas con 

problema de disfagia, también 

se compone de 2000kcal y la 

toman veintisiete personas 

atendidas; y la dieta triturada, también de 2000kcal la toman dos personas atendidas. 

 

Control de constantes y analíticas. 

El control de constantes como son el peso y la tensión arterial, se realiza cada mes a 

todas las personas atendidas, siendo actualmente un total de cuarenta. Las analíticas 

se realizan una vez al año a cada persona atendida, por el momento se han realizado 

37 analíticas de sangre. La saturación de oxígeno en sangre y la glucemia digital se 

realizan como proceso diagnóstico. 
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Pruebas diagnósticas: PCR + serologías. 

Durante el 2020 se ha llevado a cabo las siguientes pruebas: 

PCR: 112 a personas atendidas y 217 a trabajadores. Estas pruebas se realizan por cribaje 

indicado por el Comité de Salud de la Ribera y por estancia vacacional superior a 7 días 

para residentes y 14 para trabajadores. 

Serologías:  84 pruebas serológicas. Estas pruebas se llevaron a cabo en cribaje indicado 

por el Comité de Salud de la Ribera. 

Consejos de salud. 

Desde el Centro de Salud, se recomiendan las vacunaciones frente a la gripe, con un 

total de 39 personas atendidas vacunadas, así como diferentes campañas que se 

promueven. Este año, al haber tenido una situación sanitaria complicada, el área de 

salud no ha mostrado iniciativas.  

Gestión de brote por Covid_19.  

A lo largo del 2020 se han tenido que gestionar dos brotes durante los siguientes 

periodos: del 8 de octubre al 5 de noviembre, en el que únicamente se vió afectada 

una persona que se encontraba disfrutando de vacaciones; y otro iniciado el 26 de 

diciembre y que queda pendiente de cierre. En este último brote se han visto afectadas 

7 personas atendidas y 5 trabajadores/as. 

 

 

4 . 2 .  P S I Q U I A T R ÍA  

 

Desde el servicio de psiquiatría se han llevado a cabo atenciones individuales con el fin 

de evaluar el estado de enfermedad. De igual forma, se ha intervenido con las familias 

de manera individual para aclaración de dudas relacionadas con el tratamiento 

principalmente.  El total de atenciones realizadas es de 38. Además, se han atendido 

telefónicamente demandas tanto por parte de las familias como por parte del servicio 

de enfermería, relacionadas principalmente con ajustes de pautas médicas. 
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4 . 3 .  F I S I O T E RAP IA  

 

El área de fisioterapia atiende un total de 29 residentes usuarias de Centro de día. Las 

personas del recurso residencial que acuden a Centro ocupacional, realizan 

intervención y seguimiento desde el área de fisioterapia de dicho recurso.  

Programa de intervención de Fisioterapia 

Intervenciones individuales:  Durante la realización de las intervenciones individuales se 

han realizado todas las valoraciones iniciales de fisioterapia del año 2020, de todas las 

personas atendidas de nuevo ingreso al recurso, y de las personas atendidas que se han 

derivado de centro ocupacional a centro de día. Durante las sesiones se ha recabado 

toda la información necesaria para elaborar el Programa Individual de atención P.I.A. 

En total se han realizado 10 valoraciones iniciales, y 19 valoraciones anuales. 

En las valoraciones, se han 

aplicado las escalas/test Tinneti, 

Timed Get Up&go, Berg, y 

Asworth Modificada. 

 La escala para el equilibrio y la 

marcha de Tinneti se aplicado en 

29 personas atendidas, el Test 

Timed Get Up&go en 21 personas 

atendidas, la escala para el 

equilibrio de Berg se ha aplicado 

en 14 personas atendidas, y la de 

Asworth modificada en un total 

de 7 personas atendidas.  
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Resultados obtenidos en las valoraciones a las personas atendidas: 

 

Los resultados obtenidos tras la 

aplicación de la escala para el 

equilibrio y la marcha de Tinneti, 

muestran  que 12 personas presentan 

un Alto riesgo de caídas, 3 personas un 

riesgo medio, y 14 personas bajo riesgo 

de caídas. En 1 persona atendida no 

se ha podido valorar dicha escala. 

 

 

Los resultados obtenidos en la Escala 

para la valoración del equilibrio de 

Berg ,valorados en 14 personas, 

muestran que 7 personas necesitan 

asistencia para caminar, 5 requieren 

el uso de silla de ruedas, y 2 son 

independientes funcionalmente.  

En 1 personas atendida no se ha 

podido valorar dicha escala. 

 

 

 

Los resultados obtenidos tras la 

aplicación del test Timed Get up&go, 

muestra que 13 personas presentan 

movilidad independiente, 5 movilidad 

variable, 3 movilidad reducida, y 

ninguna persona obtiene el resultado 

de mayormente independiente. En 8 

personas no es valorable dicha escala. 
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Los resultados tras las valoraciones, muestran que 2 personas presentan limitación 

articular de causa no neurológica, y 6 personas presentan alteraciones presentan  

alteraciones en el tono muscular. 

 

Durante las intervenciones 

individuales, se han realizado 

sesiones de Fisioterapia, donde 

se ha trabajado objetivos como, 

la fuerza muscular, el equilibrio 

dinámico y estático, la 

disminución de dolor por artrosis, 

la movilidad articular, la 

coordinación, la inhibición de los 

patrones espásticos, la 

reeducación e independencia en la marcha, el control de tronco en las reacciones 

posturales, el  control de linfedemas, la funcionalidad y mejora en las transferencias, 

control y prevención de deformidades, todos ellos objetivos que se han planteado en el 

P.I.A . En total se han realizado 685 sesiones. 

 

Sesiones grupales: Se han realizado un total de 22 sesiones grupales, las cuales de 

dividen en dos programas de intervención grupal. Mantenimiento y prevención de 

caídas, y un taller denominado pruebas adaptadas, este último enmarcado dentro del 

programa de promoción de la salud y deporte. Debido a las medidas de contingencia 

frente a la crisis ocasionada por la Covid-19, adoptadas a partir de la declaración de la 

pandemia mundial, no se ha podido continuar con dichas actividades desde el día 11 

de marzo.  

 

Además, se han realizado 4 sesiones de actividad física adaptada, a las personas 

atendidas residentes que llevan seguimiento desde el área de fisioterapia de centro 

ocupacional, pero que por las medidas de contingencia ocasionadas por la pandemia 

de la Covid-19, no podían acudir a dicho recurso, en el momento que retomaron la 

actividad, después del confinamiento domiciliario. Cabe destacar, que estas sesiones 

grupales se han realizado con personas que pertenecían al mismo grupo de 

convivencia dentro del recurso residencial. 

En total se han realizado 26 intervenciones grupales. 
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Programa de productos de apoyo, ortopédicos y posturales: Se han realizado un total 

de 21 intervenciones, de forma que, desde el área de fisioterapia, coordinándose con 

enfermería, los familiares/tutor/a, el médico rehabilitador, y los técnicos ortopédicos, se 

han habilitado, 1 silla de ruedas postural con respaldo postural spex, control de tronco, 

cinchas en hombros, y pelvis, reposacabezas, cojín spex, y taco abductor, 1 silla de 

ruedas con respaldo ajustado, y cojín antiescaras, 1 respaldo, 2 reposabrazos, y 

recambio de batería de una silla eléctrica, 2 dos cojines anti escaras para sillas de 

ruedas,1 chinca abductora pélvica, 2 medias compresivas a medida, 2 fajas lumbares, 

2 protectores de las barandillas de la cama, 1 licornio, 3 monos antipañal. 

Durante las intervenciones se ha valorado y ajustado, todos los productos junto al 

técnico ortopeda, que ha acudido al centro cumpliendo todas las medidas de 

seguridad que se requerían en dicho caso. 

Además de las intervenciones citadas anteriormente, se han llevado a cabo algunas 

intervenciones ajustando andadores, y piezas de sillas de ruedas de algunas personas 

atendidas. 

En total 6 personas atendidas usan silla de ruedas, 1 persona utiliza silla eléctrica, y 4 

personas atendidas usan andador.  

Programa de manejo y transferencias: 

Durante las AVDs matinales en horario 

de lunes a viernes de 8 a 9.00 horas 

aproximadamente, en turnos alternos 

con terapia ocupacional. Se han 

realizado varias intervenciones, 

donde se colocando sillas adaptadas 

de ducha a personas atendidas, con 

sujeciones a nivel postural. Desde el 

área de Fisioterapia se ha informado, 

asesorado y coordinado a los cuidadores sobre transferencias y manejo de las personas 

atendidas con movilidad, variable o reducida.  

Se han habilitado sillas con reposabrazos en comedor para las personas que utilizan silla 

de ruedas, pero a la hora de las comidas se realiza la transferencia a una silla de 

comedor. 
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4 . 4 .  T E R AP I A  O C UP AC I O NA L .  

 

Atenciones individuales. Desde el área de Terapia ocupacional, durante la fase de 

ingreso-acogida, se ha realizado una evaluación específica individual de cada persona 

atendida.  

Dicha evaluación consiste en el pase de dos escalas funcionales, que se detallan a 

continuación: El índice de Barthel, que valora la autonomía de la persona en las 

actividades básicas de la vida diaria y por otra parte, la escala de Lawton y Brody que 

evalúa el nivel de autonomía de la persona en las actividades instrumentales de la vida 

diaria.  

Tanto el índice de Barthel como la escala de Lawton y Brody se han aplicado hasta el 

momento a 44 personas atendidas. Durante el ejercicio 2020 se han realizado un total 

de 11 evaluaciones específicas.  

Según resultados obtenidos en el 

índice de Barthel, más de la mitad de 

las personas atendidas de nuestro 

recurso presentan un nivel de 

dependencia moderada en la 

ejecución de las AVDs básicas, 

seguido de un 16% con dependencia 

severa y otro 16% con un nivel de 

dependencia escasa. Finalmente, el 

11% se muestra independiente y solo 

un 2% presenta un nivel de 

dependencia total.  

Según resultados obtenidos en la escala de Lawton y Brody, la gran mayoría de las 

personas atendidas presenta un nivel de dependencia moderada en las AVDs 

instrumentales, seguido por el 25% de nuestras personas atendidas que poseen un nivel 

de dependencia total. Seguido de un 21% que presenta una dependencia severa en 
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las AVDS instrumentales y un 20% 

con dependencia ligera.  En último 

lugar, solo el 2% es totalmente 

autónomo/a.   

 

Actividades de la vida diaria: De 

manera diaria (horario de L a V: de 

7 a 8.30 horas aproximadamente; 

horario fines de semana: 8 a 9.30 

horas aproximadamente) se realiza 

una supervisión individual de cada una de las personas atendidas en cuanto a sus 

necesidades respecto al aseo y apariencia personal (vestido).  

Debido al plan de contingencia aplicado con motivo de la situación epidemiológica 

de la COVID-19, los horarios de las AVDS han sufrido modificaciones durante algunos 

meses de este año.  

En función del perfil de la persona atendida, el tipo de apoyo por parte del personal de 

atención directa varía, siendo: apoyo físico total, apoyo físico parcial, supervisión y 

recordatorios, moldeado/modelado. Desde el área de Terapia ocupacional se realiza 

una supervisión y seguimiento de dichas tareas de manera individualizada. Además, se 

valoran las posibles adaptaciones individuales que se pudieran requerir en cada uno de 

los casos, en cuanto a utensilios de aseo personal, ayudas para facilitar el vestido o bien 

del entorno: habitación y aseo; favoreciendo el máximo grado de autonomía de la 

persona atendida, así como dotándole de un entorno lo más accesible posible.  

A parte de las AVDs básicas referentes al aseo personal, desde el área de Terapia 

ocupacional se realiza también una valoración y seguimiento individualizado de la 

alimentación.  De manera diaria en las franjas correspondientes al desayuno, almuerzo, 

comida, merienda y cena, la terapeuta ocupacional en coordinación con la 

fisioterapeuta, determina si es necesario el uso de alguna ayuda técnica para facilitar 

la alimentación de cada persona atendida. En la actualidad las ayudas técnicas 

utilizadas son las siguientes: 

• 2 rebordes para plato. 

• 6 manteles antideslizantes.  

Depende

ncia total

25%

Depende

ncia 

severa

21%

Depende

ncia 

moderad

a

32%

Depende

ncia ligera

20%

Autónomo

/a

2%

ESCALA DE LAWTON Y BRODY



MEMORIA 2020 
Residencia para  personas  con D i scapacidad en  s i tuación de Dependencia   Sueca ,  

Va lencia 

 

 

Página 28 

 

• 2 cubiertos angulares derechos.  

• 2 cubierto angulares izquierdos.  

• 1 mango engrosado.  

• 1 mango en forma de seta/pomo.  

• 1 vaso adaptado con dos asas.  

 

 

4 . 5 .  P S I CO LOG Í A .  

 

Atenciones individuales. 

Desde el área de psicología y durante el primer mes desde el ingreso de las personas 

atendidas, se lleva a cabo una evaluación individual en la que se tiene en cuenta 

aspectos como la funcionalidad, nivel cognitivo o análisis conductual. Para ello, se 

utilizan métodos de evaluación cuantitativos y cualitativos, además de la información 

reportada por familiares o profesionales de los recursos de procedencia.  

De las áreas más importantes a evaluar se encuentran las capacidades cognitivas. Estos 

son algunos de los resultados que se han obtenido al respecto: 

 

Mini-examen cognoscitivo (MEC) de Lobo et al. (1979). Es un test de cribado de 

demencias surgido de la adaptación a población española del Mini Mental State 

Examination de Folstein. También se usa con el fin de llevar un seguimiento de la 

evolución del deterioro cognitivo. Evalúa las siguientes áreas, siendo estos los resultados: 

Los datos muestran que, de las 

áreas evaluadas, las 21 

personas a las que se les ha 

pasado la prueba presentan 

mayor dificultad en el área de 

concentración y cálculo, 

mientras que las áreas de 

fijación del recuerdo y lenguaje 

son las que mayor puntuación 

presentan. 
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De las 40 personas que forman parte de nuestro recurso actualmente, 19 no han sido 

susceptibles de pasar por esta evaluación, puesto que la observación en su día a día 

nos revela que no presentan la capacidad necesaria para contestar las preguntas 

planteadas, presentando demencia, tal y como explicita la escala. 

Así pues, atendiendo al deterioro cognitivo, estos son los resultados totales de las 

personas atendidas en 

nuestros recursos: 

El 27% de las personas 

que han sido susceptibles 

de pasar el test, 

presentan demencia o 

deterioro acusado de sus 

capacidades 

neurocognitivas. El resto, 

en cambio, se 

encuentran bajo la 

sospecha o en el límite de 

un deterioro importante.  

 

Desde el programa de rehabilitación cognitiva se trabaja para mejorar y/o mantener el 

nivel de cada una de las personas atendidas y evitar, en la medida de lo posible, que 

aumente el nivel de deterioro. 

Otros de los programas que se llevan a cabo desde esta área, es el de afrontamiento 

personal y social, que se centra en el abordaje de diferentes habilidades, siendo un total 

de 601 sesiones las trabajadas con respecto a: 

• Resolución de problemas: se han trabajado los siguientes aspectos: conducta 

adaptativa; capacidad para describir situaciones-problema; capacidad para 

generar, de manera espontánea, alternativas ante situaciones-problema; y 

capacidad para tomar la decisión más apropiada ante situaciones-problema. 

• Sesiones de mediación en conflictos: Se han realizado diferentes intervenciones 

para solucionar los diferentes problemas que ha habido en la convivencia entre 

algunos compañeros.  

32%

23%

18%

27%

CLASIFICACIÓN N=21 

Puntuación normal

sin deterioro

Deterioro cognitivo

leve

Deterioro cognitivo

moderado

Deterioro cognitivo

grave



MEMORIA 2020 
Residencia para  personas  con D i scapacidad en  s i tuación de Dependencia   Sueca ,  

Va lencia 

 

 

Página 30 

 

• Sexualidad: Ha habido varias sesiones en las que se ha evaluado las necesidades 

y trabajado para cubrirlas y gestionarlas de manera adecuada.  

 

Atenciones grupales 

Desde el área psicológica se han llevado a cabo diferentes sesiones grupales en la que 

se han trabajado emociones, refuerzo de áreas cognitivas, uso de nuevas tecnologías 

o gestión de la nueva normalidad derivada por la Covid-19. Estas sesiones se han visto 

interrumpidas en alguna ocasión debido a las diferentes fases, niveles de alerta o brotes 

experimentados durante el 2020. 

 

Atenciones a familias 

Desde esta área se han abordado con las familias diferentes aspectos emocionales 

derivados de la crisis sanitaria originada por la covid-19 y relacionados con la evolución 

de las personas atendidas (ver apartado objetivos – objetivo. nª5) 

 

Informes 

Son varios, y con diferentes objetivos, los informes emitidos desde el área de psicología 

durante el pasado 2020: 

- Informes de evolución: son aquellos informes psicológicos con fines burocráticos y 

de mejora del bienestar de las personas atendidas, requeridos por las 

Administraciones, entidades u otros organismos para conocer la adaptación de las 

personas usuarias a los objetivos planteados en el recurso. Se han realizado un total 

de 20 informes. 

- Informes de incidencias: informan a las Administraciones y a otros organismos de 

aquellas faltas leves, graves o muy graves realizadas por las personas usuarias del 

centro y dispuestas en el Reglamento de Régimen Interno del recurso. Durante el 

2020 se han generado 13 informes de incidencias. 

- Informes de no ingreso: son aquellos documentos dirigidos a las Administraciones 

donde se reflejan los motivos por los que, los expedientes derivados, no cumplen los 

criterios de admisión en el recurso. Un total de 3 informes de no ingreso han sido 

emitidos durante el pasado año. 
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- Informes seguimiento Covid-19:  estos informes fueron emitidos a los servicios sociales 

con el fin de informar de las intervenciones llevadas a cabo durante el estado de 

alarma. Durante esos meses algunas familias decidieron que, mientras durase el 

estado de alarma, las personas atendidas permanecerían en el domicilio familiar. 

Las diferentes prórrogas alargaron sus estancias por lo que vieron suspendidas sus 

actividades y participación en los diferentes programas de rehabilitación. Desde el 

centro, y siguiendo con las pautas establecidas en las resoluciones pertinentes, se 

realizaba un seguimiento semanal de cada una de estas personas y sus familias con 

el fin de proporcionar apoyo emocional y/o ocupacional, a través de actividades, 

material y acompañamiento psicológico. Se realizaron un total de 4 informes.  

 

4 . 6 .  T R A B AJO  S OC IA L .  

 

Desde el área de Trabajo Social se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

GESTIONES BUROCRÁTICAS: 

Recepción y gestión de expedientes.  

Durante el 2020 se han recibido un 

total de 10 expedientes. De los cuales 

9 han sido admitidos y 3 han sido 

rechazados por no cumplir requisitos 

de ingreso en el recurso.  

 

 

 

Empadronamientos. Se han realizado un total 9 empadronamientos en la localidad de 

Sueca para que las personas atendidas puedan beneficiarse de los recursos de la 

localidad. 

Revisiones de dependencia. Se han realizado 3 revisiones de dependencia a personas 

debido a su agravamiento de salud. 

 

77%

23%

EXPEDIENTES RECIBIDOS

Expedintes

admitidos

Expedientes

rechazados
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Seguimiento del internamiento no voluntario. 

Doce personas residentes tienen internamiento no voluntario. Durante el 2020, se han 

llevado a cabo 15 informes semestrales. 

Asignación médico atención primaria. A 9 personas se les ha asignado médico en el 

centro de salud de la población.  

Comunicación de incidencias. Se han comunicado 29 incidencias relacionadas con 

conductas disruptivas al Ajuntament de Sueca, y al IVASS. 

Comunicación con el IVASS. Se mantienen contactos con el IVASS para informar del 

estado, compra de necesidades personales, informes para rendición de cuentas ante 

el juez y gestión de documentación de las 11 personas tuteladas por ellos.  Durante el 

2020 se han llevado un total de 67 gestiones. 

ATENCIONES INDIVIDUALES. 

A personas atendidas: 

Demandas personales y gestión de enseres. Se han atendido un total de 53 demandas 

personales, y se ha gestionado un total de 72 compras de enseres personales.  

A familias/ recursos externos: 

Evolución pandemia: con el objetivo de fomentar al máximo la comunicación entre 

todas las partes afectadas, se ha aumentado la comunicación para informar sobre la 

evolución de la pandemia. En total se han realizado 1453 llamadas. 

Gestiones burocráticas: Se han realizado 23 gestiones burocráticas con las familias o 

entidades que representan a las personas atendidas.  

Seguimiento PIA: Se han realizado 12 feed-back PIA con las familias para comentar los 

aspectos relevantes de su familiar.  
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5 .  T A L L E R ES  E J E C UT A DO S  

 

NOMBRE Pintura 

Nº PARTICIPANTES 40 

DURACIÓN/PERIODICIDAD 1h dos días a la 

semana 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

90 

PROGRAMA  Ocupacional-manipulativo 

OBJETIVOS Explorar y desarrollar sus habilidades, creatividad y 

talento a través de la percepción de formas y colores.  

Reconocer la importancia del arte como medio de 

expresión humana. 

Desarrollar capacidades artísticas 

 

NOMBRE Taller de restauración 

Nº PARTICIPANTES 15 

DURACIÓN/PERIODICIDAD 1 vez al mes TOTAL SESIONES 

ANUALES 

12 

PROGRAMA  Ocupacional-manipulativo 

OBJETIVOS Personalizar los bancos de madera viejos para crear un 

ambiente acogedor creado por ellos mismos. 

Fomentar la creatividad 

Reciclar 

Utilizar los colores como elemento terapéutico 

Trabajar la motricidad fina y gruesa 

Alcanzar logros 

 

NOMBRE Orientación a la realidad 

Nº PARTICIPANTES 33 

DURACIÓN/PERIODICIDAD 30 min todos los 

días 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

200 

PROGRAMA  AVD’s 
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OBJETIVOS Que consigan orientarse en el tiempo. Conseguir saber 

siempre en que día estamos para que no se sientan 

desorientados. 

Asimilación del entorno 

Adquirir autonomía 

Evitar desconexión 

 

NOMBRE Ocio interno 

Nº PARTICIPANTES 40 

DURACIÓN/PERIODICIDAD Fin de semana, 

festivos y tiempo 

libre 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

153 

PROGRAMA  Ocio y tiempo libre 

OBJETIVOS Realizar actividades novedosas eliminando la 

monotonía. 

Sociabilizar con los compañeros/as. 

Fomentar las relaciones sociales. 

Disfrutar del tiempo libre. 

Fomentar la inclusión. 

 

NOMBRE Taller de Bienvenida 

Nº PARTICIPANTES 9 

DURACIÓN/PERIODICIDAD Cada vez que 

ingresa alguien al 

recurso 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

9 

PROGRAMA  Sensibilización e inclusión social 

OBJETIVOS Presentarse al grupo 

Facilitar el proceso de adaptación 

Inclusión en el grupo de trabajo 
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NOMBRE Taller de deporte  

Nº PARTICIPANTES 17 

DURACIÓN/PERIODICIDAD Una vez a la 

semana 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

40 

PROGRAMA  Promoción de la salud y actividad física 

OBJETIVOS Favorecer la coordinación 

Desarrollar movimiento de articulaciones  

Detener vivencias fundamentales del propio cuerpo 

articulado.  

Promoción de la salud y bienestar físico/emocional 

Desarrollo integral de la persona atendida 

Conocer deportes autóctonos 

Fomentar hábitos de vida saludable 

Contribuir a que se sientan bien consigo mismo. 

 

NOMBRE Marcha  

Nº PARTICIPANTES 33        

DURACIÓN/PERIODICIDAD 5 sesiones 

semanales 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

240 

PROGRAMA  Promoción de la salud y actividad físca 

OBJETIVOS Practicar hábito saludable 

Mantener la funcionalidad en la marcha 

Reforzar musculatura 

Prevenir caídas 

 

NOMBRE Taller Hamma 

Nº PARTICIPANTES 28         

DURACIÓN/PERIODICIDAD 1 sesión semanal TOTAL SESIONES 

ANUALES 

50 

PROGRAMA  Ocupacional Manipulativo 

OBJETIVOS Trabajar la motricidad fina 

Mejorar las habilidades sociales 
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Mantener capacidades cognitivas 

Trabajar atención, concentración y relajación 

 

NOMBRE Taller escritura 

Nº PARTICIPANTES 33 

DURACIÓN/PERIODICIDAD Dos días a la 

semana 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

90 

PROGRAMA  Rehabilitación cognitiva 

OBJETIVOS Potenciar y ampliar conocimientos básicos de escritura 

Potenciar la comunicación escrita. 

Fomentar la atención 

Fomentar la psicomotricidad fina. 

 

NOMBRE Taller decoración, máscaras y farolillos para fiestas 

Nº PARTICIPANTES 33 

DURACIÓN/PERIODICIDAD En los periodos en 

los que hay fiestas 

3 dias a la semana. 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

152 

PROGRAMA  Ocupacional manipulativo 

OBJETIVOS Decorar el centro dependiendo de la festividad 

Promover la orientación temporal en las personas 

atendidas. 

Potenciar la creatividad 

Escapar de la monotonía del día a día.  

Crear vínculos de relaciones sociales 

Fomentar la ayuda mútua 

 

NOMBRE Taller de manualidades 

Nº PARTICIPANTES 33 

DURACIÓN/PERIODICIDAD 2 veces a la 

semana 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

90 

PROGRAMA  Ocupacional-Manipulativo 
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OBJETIVOS Desarrollar la psicomotricidad manual y creativa de las 

personas atendidas. 

Fomentar el trabajo en equipo 

Desarrollar el estado cognitivo y mantenerlo 

Aumentar y mantener la psicomotricidad fina 

Incitar a realizar cosas nuevas 

Contacto con diversos materiales. 

 

NOMBRE Taller de cocina 

Nº PARTICIPANTES 33 

DURACIÓN/PERIODICIDAD 1 vez al mes y en 

festividades 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

17 

PROGRAMA  AVD’s 

OBJETIVOS Fomentar el trabajo en equipo 

Desarrollar la creatividad 

Introducir nuevos sabores y texturas 

Desarrollar conocimientos básicos para la realización 

de recetas y manejo de utensilios 

Potenciar autonomía 

 

NOMBRE Taller de camisetas para caminatas 

Nº PARTICIPANTES 10 

DURACIÓN/PERIODICIDAD Se programa según 

la actividad. 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

10 

PROGRAMA  Ocupacional Manipulativo 

OBJETIVOS Visibilizar sus capacidades 

Hacer participes a las propias personas atendidas de 

sus propias reivindicaciones 

Trabajar la motricidad fina y gruesa 

Estimular sentidos del tacto, vista y olfato 
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NOMBRE Taller Bisutería 

Nº PARTICIPANTES 33 

DURACIÓN/PERIODICIDAD 1 sesión por 

semana 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

52 

PROGRAMA  Ocupacional-Manipulativo 

OBJETIVOS Mejorar la reducción de estrés y ansiedad 

Potenciar la autoestima 

Fortalecer la confianza 

Mejorar el estado de ánimo y las emociones 

Desarrollar habilidades sociales interpersonales 

Reforzar procesos cognitivos 

Fomentar la creatividad 

Mantener y/o mejorar destrezas motoras. 

 

NOMBRE Taller Horticultura 

Nº PARTICIPANTES 33 

DURACIÓN/PERIODICIDAD 1 sesión por 

semana 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

52 

PROGRAMA  Ocupacional-Manipulativo 

OBJETIVOS Potenciar estimulación mental, concentración y unión 

grupal. 

Apoyo mutuo 

Fomentar relaciones interpersonales 

Mantener capacidades cognitivas 

Mejorar capacidades físicas. 

 

NOMBRE Taller Aula Hogar 

Nº PARTICIPANTES 11 

DURACIÓN/PERIODICIDAD 1 sesión por 

semana 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

4 

PROGRAMA  AVD’s 

OBJETIVOS Trabajar autonomía 
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Mantener hábitos de higiene 

Alcanzar hábitos de orden y limpieza 

Incrementar la motivación de las personas atendidas 

realizando actividades productivas. 

Fomentar el trabajo en equipo 

 

 

NOMBRE Taller Yoga 

Nº PARTICIPANTES 11 

DURACIÓN/PERIODICIDAD 1 sesión por 

semana 

TOTAL SESIONES 

ANUALES 

2 

PROGRAMA  Promoción de la salud 

OBJETIVOS Fomentar la relajación  

Aumentar el equilibrio cuerpo-mente 

Aumentar la movilidad y equilibrio 

Evitar estados de ansiedad 

Controlar la impulsividad 

 Trabajar el control tronco y extremidades 

 Aportar bienestar emocional 

 Ejecutar precisión de movimientos 

 Disminuir los movimientos espásticos 

 

6 .  O C IO  

 

Nº TOTAL DE SESIONES 60 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

FECHA PARTICIPANTES ACTIVIDAD 

06/01/20 6 Estany Puxols 

07/01/20 6 Estany Puxols 

08/01/20 6 Estany Puxols 

09/01/20 6 Estany Puxols 

13/01/20 6 Muntanyeta dels Sants 

14/01/20 6 Muntanyeta dels Sants 
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15/01/20 5 Muntanyeta dels Sants 

16/01/20 6 Muntanyeta dels Sants 

20/01/20 6 Albufera 

21/01/20 5 Albufera 

22/01/20 6 Albufera 

23/01/20 6 Albufera 

27/01/20 5 Ullals de Baldovi 

28/01/20 6 Ullals de Baldovi 

29/01/20 5 Ullals de Baldovi 

30/01/20 6 Ullals de Baldovi 

31/01/20 6 Ullals de Baldovi 

01/02/20 31 Dia de la Paz 

02/02/20 7 Dia del árbol. L’Assut Sueca. 

14/02/20 30 Fiesta San Valentín 

15/02/20 5 Valencia Jornadas deportivas 

16/02/20 7 Almuerzo solidario Riola 

21/02/20 35 Fiesta de carnaval 

27/02/20 6 Visita taller fallero 

29/02/20 6 Calvalcada del nitot 

01/03/20 7 Gulliver 

02/03/20 7 Mascletá Valencia 

03/03/20 5 Albufera (partida Sueca) 

04/03/20 7 Cines Victoria Cullera 

05/03/20 6 Polideportivo Algemessí 

06/03/20 5 Centro Comercial Carcaixent 

06/03/20 10 Lectura del manifiesto en el Dia Internacional de la 

Mujer. 

07/03/20 6 Puerto de Valencia.  

09/03/20 5 Puerto de Cullera. 

10/03/20 7 Exposición “ninot” Alzira. 

11/03/20 38 Fiesta de las Fallas. 

  *Se paralizan las actividades de ocio debido a la 

situación de emergencia sanitaria por COVID-19. 

02/07/20 5 Merienda en horno Beata Inés 



MEMORIA 2020 
Residencia para  personas  con D i scapacidad en  s i tuación de Dependencia   Sueca ,  

Va lencia 

 

 

Página 41 

 

07/07/20 6  Perelló 

20/07/20 7 Playa Cullera y Rio Xuquer 

27/07/20 5 Faro de Cullera 

10/08/20 4 Piscina municipal 

11/08/20 4 Playa Mareny de Barraquetes 

12/08/20 4 Piscina municipal 

13/08/20 7 Cines Victoria Cullera 

17/08/20 4 Piscina Municipal 

18/08/20 4 Piscina Municipal 

19/08/20 4 Playa adaptada 

20/08/20 4 Piscina Municipal 

15/09/20 4 Playa de Cullera 

21/09/20 7 Cines Victoria Cullera 

24/09/20 6 Cines Victoria Cullera 

28/09/20 5 Museo del Chocolate 

29/09/20 6 Cines Victoria Cullera 

06/10/20 5 Lago azul y ruta por Cullera y arrozales 

07/10/20 5 Lago azul y ruta por Cullera y arrozales 

08/10/20 6 Parque de los patos y Jijonenca 

31/10/20 30 Fiesta Halloween 

26/11/20 4 Centro Comercial Sueca 

17/12/20 7 Videollamada con Papá Noel 

24/12/20 15 Belén Viviente y Papá Noel 
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7 .  S E N S I B I L I Z A C I Ó N E  I N C LU S I Ó N  EN  M E D IO  

C O MU N I T AR IO .   

 

Nº TOTAL DE SESIONES 2 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

FECHA PARTICIPANTES ACTIVIDAD 

06.03.20 10 Lectura del manifiesto en el Dia Internacional de la 

Mujer. 

25.11.20 15 Dia Internacional contra la Violencia de Genero.  

 

8 .  Ó R G A NO S  D E  P A R T I C I P AC I Ó N  

 

Asamblea general 

Nº SESIONES 4 

Nº ACUERDOS ADOPTADOS 3 

 

Asamblea de representantes. 

Nº SESIONES 1 

Nº ACUERDOS ADOPTADOS 2 

 

Durante el 2020 se han llevado a cabo 4 asambleas generales. De esas cuatro una fue 

anulada por falta de puntos en el orden de día y una cuarta fue una asamblea 

informativa sobre la situación provocada por el Covid_19. De los 5 acuerdos aprobados, 

únicamente se han podido llevar a cabo 3, ya que las dos propuestas restantes se 

postpusieron hasta fin de situación Covid_19. Dichas propuestas son: 

- Participar de eventos deportivos. 

- Realizar actividades de formación en recursos comunitarios. 

 

Los acuerdos adoptados que han podido ejecutarse son: 

- Comprar un bingo. 
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- Salir los viernes al mercadillo. Esto se ha podido llevar a cabo mientras no había 

restricciones. 

- Hacer salidas Falleras. Se pudo disfrutar de una mascletá, justo antes del estado de 

alarma.  

En cuanto a la asamblea de representantes los acuerdos adoptados fueron: 

- Aprobación de las cuentas anuales. 

- Aprobación del plan de actividades. 

 

9 .  E V A LU A C I Ó N  DE  L OS  S E R V I C I OS  P R ES T AD OS .  

 

9 . 1 .  S A T I S FA C C I Ó N  

 

Durante el 2020 no se han comunicado ni registrado quejas o reclamaciones de usuarios 

o familiares, lo cual resulta muy positivo.  

En cuanto a la satisfacción de las personas atendidas en la RESIDENCIA-CD durante el 

periodo de análisis se han entregado los cuestionarios respectivos para la medición de 

la satisfacción anual. Para las personas atendidas, se componen de dos formatos de 

respuesta en una escala Likert con 3 opciones de respuesta versus a 5 opciones de 

respuesta. Dicha diferenciación está diseñada para las personas que muestran mayores 

dificultades cognitivas a la hora de responder a las preguntas y se ha simplificado la 

respuesta para su mejor entendimiento. Además, para su mejor comprensión de cada 

opción a elegir se ha ayudado de un material extra como son los pictogramas. 

Para las familias la escala es de 1 a 10 y para los profesionales la escala es de 1 a 7. 

Los resultados obtenidos podemos verlos en las gráficas que a continuación se exponen.  
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Todos los ítems se 

encuentran por 

encima del indicador 

(> de 4 para la escala 

de 5, y >2.5 para la 

escala de 3) a 

excepción del ítem 

que hace referencia a 

las actividades en la 

escala de 5. 

En general las 

puntuaciones son muy 

positivas, siendo los 

ítems mejor valorados 

los referidos a: 

descanso, venir al 

centro, bienestar con compoañeros y elección de actividades. 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Centro

Espacios

Profesionales

Apoyo de los profesionales

Actividades

Elección de activdades

Escucha de los…

Trato de los profesionales

Ayuda en los problemas

Atención a peticiones

Aprendizaje

Actividades externas

Bienestar con compañeros

Atención a malestar

Mobiliario y materiales

Respeto a la intimidad

Venir al centro

Actividades de ocio

Descanso

Estado de la residencia

Comida

Transporte

Temperatura

SATISFACCIÓN PERSONAS ATENDIDAS

ESCALA 1A 5
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→ En cuanto a la satisfacción de las familias. 

Todos los ítems se 

encuentran por 

encima del indicador 

(>8), por l que podemos 

decir que las 

puntuaciones son 

satisfactorias. El ítem 

mejor puntuado es la 

limpieza e higiene del 

centro. 

 

→ En cuanto a la satisfacción de los profesionales, los resultados obtenidos son los 

siguientes.

 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Satisfacción de su trabajo

Realizar las cosas en que usted destaca

Hacer cosas que le gustan

El salario

Los objetivos y  metas

La limpieza, higiene y salubridad

El entorno físico y el espacio

Iluminación

Ventilación

Temperatura

Formación

Promoción

Las relaciones personales con sus superiores.

La supervisión que ejercen sobre usted.

La proximidad y la frecuencia con que es…

La forma en que sus supervisores valoran su tarea.

La “igualdad” y “justicia” de trato que recibe …

El apoyo que recibe de sus superiores.

La capacidad para decidir autónomamente…

Su participación en las decisiones de su…

Su participación en las decisiones de su grupo…

Cumplimineto de convenio, las disposiciones y…

La forma en que se da la negociación en su…

Las relaciones personales con sus compañeros…

Los medios materiales que tiene para hacer su…

Nivel de calidad que ofrece en su trabajo.

El ritmo con el que tiene que hacer sus tareas.

Satisfacción laboral

Escala de 1 a 7

1,0 3,0 5,0 7,0 9,0

Servicios generales

Actividades

Frecuencia y horarios de…

Participación en actividades

Instalaciones

Limpieza e higiene

Entorno, temperatura y…

Nivel de información de…

Apoyo de profesionales

Satisfacción general con…

Satisfacción familias

Escala de 1 a 10
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Todos los ítems se encuentran por encima del indicador (>5.5), a excepción de los 

referidos a la promoción y el salario. Los ítems mejor valorados son los que hacen 

referencia a las instalaciones y entorno de trabajo. 

 

9 . 2 .  S E G U I M I E N T O  DE  I N D I C AD O RE S  

 

A continuación, se hace un análisis de los procesos para los que se han definido 

indicadores y se comentan los resultados obtenidos durante el periodo 2020.  

INDICADOR EST. 4ºT OBSERVACIONES 

Respuesta a 

incidencias-% 

>70 - No se han registrado incidencias. Se valora eliminar el 

indicador para el 2021, y centrarnos en el seguimiento de 

las incidencias de la gestión de ropa. 

Mapas de redes 

de apoyo 

>80% 100% Se han realizado un total de 44 mapas de redes de apoyo, 

siento la totalidad de las personas atenidas durante el 

2020. Se acuerda no mantener el indicador por cumplirse 

sin problemas. 

Recursos 

externos -% 

>80 100% Según registro de indicadores, el 100% de las personas 

atendidas de nuestros recursos han hecho uso durante 

este año de los recursos externos de la población.  

Salidas familiares 

al mes 

>4.5 0.97 Durante el último trimestre el descenso de salidas ha 

aumentado considerablemente derivado de la situación 

provocada por el Covid, donde una de las restricciones 

ha sido la prohibición de salidas a casa. Únicamente se 

han permitido las mayores de siete días, por lo que la 

dinámica normal se ha visto interrumpida y la medida se 

ha visto afectada considerablemente. No podemos hacer 

ninguna valoración al respecto hasta que volvamos a la 

normalidad. 

Visitas familiares 

al mes 

>4.5 0.24 Las visitas se han visto más afectadas puesto que las 

restricciones han sido mayores. No podemos hacer 

valoraciones puesto que el escenario no es comparable a 

una situación normal. 

Talleres 

presentados 

validados para 

>70% 50% De los dos talleres presentados como nuevos para validar, 

únicamente se ha dado validez para continuar a uno, no 

llegando al indicador previsto. De momento no nos 
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darles 

continuidad. 

planteamos modificar nada puesto que dada la situación 

de adaptación constante por el Covid_19, ha podido 

provocar que las propuestas minoren, así como su 

validación.  

Ejecución del 

Plan de 

Formación-% 

>80 76.47% A lo largo del año se han tenido que replantear 

necesidades de formación dando prioridad a las 

derivadas de las actuaciones a desarrollar por Covid_19 y 

gestión de equipos. Se han dejado de ejecutar aquellas 

acciones que requerían una acción grupal presencial, 

considerando mejor postponerla hasta fin de situación 

extraordinaria. La mayoría de las acciones llevadas a 

cabo han sido on line y a pesar de no llegar al indicador, 

el número total de acciones formativas desarrolladas ha 

sido superior a las planificadas a principio de año. 

Satisfacción 

acciones 

formativas 

>4.3 4.24  Estamos muy cerca del indicador. La acción formativa 

mejor valorada (4.9) ha sido la de “Actuación ante las 

alteraciones conductuales” llevada a cabo antes del 

Covid_19. La peor valorada (3.3) ha sido la segunda sesión 

del programa de gestión Resiplus. 

Satisfacción 

laboral 

>5.5 6.1 Se supera el indicador. Las conclusiones están 

desarrolladas en apartado de satisfacción de este 

informe. 

Usuarios en 

obesidad tipo II y 

III. 

<8% 28.21% El indicador es muy superior al establecido, aunque se ha 

ido reduciendo a lo largo del año, por lo que seguiremos 

en la misma línea de control dietético y ejercicio. 

Puntuación 

media en escala 

de 

satisfacción_esc5 

> 4 4.4 Superamos indicador. Ver descripción en apartado de 

satisfacción de este informe. 

Puntuación 

media en escala 

de 

satisfacción_esc3 

>2.5 2.8 Superamos indicador. Ver descripción en apartado de 

satisfacción de este informe. 

Puntuación 

media en escala 

de satisfacción l 

FAMILIAS 

>8 8.7 Superamos indicador. Ver descripción en apartado de 

satisfacción de este informe. 
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Acuerdos de 

asamblea 

ejecutados 

>75% 60% No se han podido llevar a cabo alguno de los acuerdos 

quedando pendientes para fin de la situación Covid_9. 

Citas mensuales 

con IVASS 

11 0 Durante el 1º trimestre estaba pensado realizar citas entre 

las personas atendidas y tuteladas por el IVASS con su 

representante legal. Se pospusieron esas citas hasta tener 

cerradas todas las plazas de la residencia. Pero justo 

empezó la pandemia ocasionada por la Covid-19 y se 

tuvo que anular todas estas citas, manteniendo el 

contacto a través del teléfono/email. 

 

 

9 . 3 .  V A L I DA C IÓ N  D E  T A L L E R ES  

 

NOMBRE DE TALLER CONTINUIDAD Observaciones 

Taller de restauración SI 

Modificamos la nomenclatura del taller 

“Taller pintar banquetas viejas de 

madera” 

Taller de pintura SI 
Se modifica la periodicidad a 2 veces 

por semana. 

Taller de orientación a la 

realidad 
SI - 

Taller Ocio Interno SI - 

Taller Bienvenida SI Cada vez que haya un nuevo ingreso. 

Taller Deporte SI - 

Taller de Hamma SI 

Se retoma debido al ingreso de personas 

atendidas que hacen un buen 

aprovechamiento del taller. 

Taller escritura SI - 

Taller decoración, 

máscaras y farolillos para 

fiestas 

SI - 

Taller de manualidades SI - 
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Taller de lectura No 

El perfil de personas atendidas que 

tenemos apenas sabe leer. No está 

siendo productivo. 

Taller de cocina SI 
Aumentamos la periodicidad 

 

Taller de camisetas para 

caminatas 
SI 

Mantenemos hasta que todas las 

personas atendidas terminen sus 

camisetas. Se añaden actividades 

formativas durante el año.  

Taller Bisutería SI - 

Cineforum No No se cumplen los objetivos planteados.  

Taller de marcha Si - 

Taller aula hogar SI - 

Taller Yoga No 

No se cumplen los objetivos planteados. 

Valoraremos retomarlo en otro 

momento. 

Taller de Horticultura Si - 
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1 0 .  A C T UA C IO N ES  DE  C OO R D I N A C IÓ N  I N T E R N A  

 

1 0 . 1 .  F O R MA C IÓ N  CO N T Í N U A  

 

ACCIÓN FORMATIVA PARTICIPANTES 

QUIEN 

IMPARTE 
HORAS FECHAS 

Sensibilización en Igualdad de 

Oportunidades 
5 

CENTRO 

MUJER RURAL 

YÁTOVA 

4 julio 

Buenas prácticas en las 

transferencias 
12 Fisioterapia 1 diciembre 

RCP y primeros auxilios 15 Enfermería 2 noviembre 

RESIPLUS  6 

ADD 

informática 
7 enero 

Actuación ante alteraciones 

conductuales 
20 Psicología 2 febrero 

Limpieza y desinfección 

COVID_19 
8 

Dirección/ 

coordinación 

2 marzo 

Manipulador de alimentos y 

medidas específicas COVID_19 
5 

Índice 

formación 
10 julio 

Medidas de higiene y 

desinfección y uso de EPIS en 

casos COVID_19 

47 

DUE Comité 

Salud Ribera 
2 

abril y 

octubre 

Equipos de trabajo y liderazgo 1 

Índice 

formación 
35 diciembre 

Delegación eficaz de tareas 1 

Índice 

formación 
15 diciembre 

Claves para la gestión eficaz de 

cambio en las organizaciones 
1 

Índice 

formación 
20 diciembre 
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Gestión del compromiso de los 

empleados 
1 

Índice 

formación 
15 diciembre 

Excel avanzado 1 

Índice 

formación 
25 diciembre 

 

1 0 . 2 .  R E U N I O NE S  DE  C OO R D I N A C I Ó N  

 

TIPO DE REUNIÓN PARTICIPANTES 
Nº 

sesiones 
OBJETIVO 

Reuniones PIA 

Psicología 

Fisioterapia 

Enfermería 

Trabajo social 

Psiquiatría 

Dirección 

18 Revisión de PIAs 

Reunión equipo 

de servicios 

Limpieza 

Dirección 
2 

Coordinar tareas entre equipos y 

ajustar horarios para mejorar la 

calidad del servicio. 

Reunión equipo 

atención directa 

Coordinación 

Monitores/as 

Cuidadores/as 

70 

Durante estas reuniones se 

fomenta la comunicación entre 

equipos y se unifican criterios de 

actuación. 

Reunión todo el 

personal 

Psicología 

Fisioterapia 

Enfermería 

Trabajo social 

Limpieza 

Cocina 

Monitores/as 

Cuidadores/as 

Dirección 

 

1 

El objetivo de esta reunión es 

hacer partícipe a todos los 

profesionales del balance anual 

de los recursos, se han revisado 

medidas Covid_19, y se ha 

trasladado evolución y 

actuaciones del plan de 

formación e igualdad.  Además, 

se llevó a cabo la auto evaluación 

de competencias. 
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1 0 . 3 .  S E L EC C I Ó N  DE  P E R S O NA L  

 

Para la correcta atención de las personas atendidas se mantienen de manera periódica 

entrevistas de selección que permiten mantener una bolsa de posibles trabajadores/as 

actualizada, de cara a agilizar la sustitución de las vacantes que puedan surgir. 

Durante el 2020 se han llevado a cabo un total de 80 entrevistas. Los resultados de las 

mismas se plasman en el siguiente gráfico. 

 

La mayoría de las entrevistas realizadas ha sido para dar cobertura a las categorías de 

cuidadores/as y personal de limpieza. Cabe señalar que, debido a la situación 

provocada por el Covid, nos hemos visto con dificultades para cubrir las vacantes de 

enfermería.  
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1 1 .  R E S U M E N  EC O NÓ M I CO  DE L  E J ER C I C I O .  

 

 
INGRESOS 

GASTOS 

PERSONAL 

GASTOS 

MANTENIMIENTO 

ENERO 124.895€ 94.542,25 € 30.352,75 € 

FEBRERO 124.895€ 101.189,68 € 23.705,32 € 

MARZO 124.895€ 103.913,63 € 20.981,37 € 

ABRIL 124.895€ 102.960,00 € 21.935,00 € 

MAYO 124.895€ 101.518,76 € 23.376,24 € 

JUNIO 124.895€ 109.517,16 € 15.377,84 € 

JULIO 124.895€ 107.874,09 € 17.020,91 € 

AGOSTO 124.895€ 107.874,09 € 14.055,23 € 

SEPTIEMBRE 124.895€ 116.875,45 € 8.019,55 € 

OCTUBRE 124.895€ 108.315,15 € 16.579,85 € 

NOVIEMBRE 124.895€ 105.023,70 € 19.871,30 € 

DICIEMBRE 124.895€ 108.639,70 € 16.255,30 € 

TOTAL 1.498.740€ 1.271.209,34 € 227.530,66 € 

 

Nota: a 31 de diciembre queda pendiente de percibir el mes de noviembre y 

diciembre. 
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1 2 .  C O N CL US IO N E S  R E S P E C TO  D E  LO S  OB JE T I VO S ,  

E V A LU A C I Ó N  Y  R E S U L T AD O  ECO N Ó M IC O .  

 

Este año hemos puesto en práctica mejor que nunca, nuestra capacidad constante de 

adaptación. La situación de pandemia provocada por el Covid_19, nos ha exigido un 

sobre esfuerzo casi constante de adaptación y ajuste tanto a las nuevas normativas 

como al proceso de evolución de la pandemia, ya que se han tenido que cambiar 

muchas de las actividades programadas y muchas dinámicas adquiridas. El ámbito más 

afectado ha sido el contacto con las familias por parte de las personas atendidas. Tanto 

las visitas como las salidas al domicilio se han visto afectadas durante todos los periodos 

de restricción de la movilidad. Como compensación, las llamadas telefónicas del 

equipo técnico hacia las familias para informar de la situación y del estado de sus 

familiares han aumentado considerablemente, así mismo, han aumentado las 

videollamadas entre personas atendidas y sus familias. 

Desde la entidad se ha priorizado por dar la máxima seguridad tanto a los trabajadores 

como a las personas atendidas, focalizando y priorizando actuaciones dirigidas a la 

desinfección y prevención. Estas actuaciones han sido: formación; compra de EPIs y 

pruebas diagnósticas para agilizar los procesos de aislamiento; y desinfección 

extraordinaria de las instalaciones por parte de empresa externa con periodicidad 

mensual. 

A pesar de la pandemia, podemos estar satisfechos y satisfechas de todas las acciones 

desarrolladas tanto dentro de los procesos de calidad, como de aquellas derivadas de 

las intervenciones llevadas a cabo con las personas atendidas y sus familias. La mayoría 

de los objetivos se han cumplido. 

Para el 2021, seguiremos con nuestra línea de mejora continua, al tiempo que 

seguiremos esforzándonos al máximo por adaptarnos a las nuevas circunstancias. No 

dejaremos de trabajar en fomentar metodologías de trabajo que respeten los derechos 

de las personas con diversidad funcional. Para ello seguiremos formándonos para 

capacitarnos y desempeñar nuestro trabajo de la mejor manera posible.  
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En cuanto al balance económico el ajuste de los gastos a los ingresos durante este 

trimestre nos ha podido permitir dar un buen servicio. El 76% de los gatos derivan del 

personal. 

A 31 de diciembre queda pendiente por percibir los ingresos relativos a los meses de 

noviembre y diciembre, no produciéndose en general, grandes demoras en el pago por 

parte del Ayuntamiento de Sueca.  

 

1 3 .  A G RA D EC IM I E NT O S .  

 

Agradecer el esfuerzo personal de trabajadores y trabajadoras que han cambiado 

dinámicas familiares y personales para dar el mejor servicio y evitar el contagio en las 

personas atendidas. 

Destacar el comportamiento ejemplar de todas las personas atendidas que a pesar de 

todas las restricciones (limitación de contacto con sus familias y entre compañeros y 

limitación de uso de espacios), se han adaptado a cada situación sin apenas mostrar 

resistencias. 

Agradecer también a las familias su comprensión, apoyo y adaptación.  

 

Al Ayuntamiento de Sueca porque el apoyo de los servicios sociales ha sido constante 

y han estado dispuestos a colaborar en todo aquello que hemos podido necesitar. 

También a la red de asociaciones de Sueca que se han dedicado a cubrir todo lo que 

ha estado en sus manos, así como entidades como el IBV, ONG de intervención, ayuda 

y emergencias e IMPACTE de Algemesí, que en los momentos más complicados de falta 

de abastecimiento de EPIS, nos proporcionaron pantallas de protección ocular. 

 

Muy especialmente al Comité de seguimiento residencias COVID Area de la Ribera, por 

el apoyo y coordinación constantes desde que empezó la pandemia.  

Finalmente agradecer a la Conselleria de Sanidad y Salud Pública, y a la 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas, por acompañarnos e 

intentar dar respuesta a todas nuestras dudas, así como dotarnos de EPIs y gel 

desinfectante. 
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En Sueca a 23 de enero de 2021.  

 

 

 

Vicente Gonzáez Ortuño 

 

 

 

Secretario-Administrador Fundación SASM 


