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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.

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS Y
CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS
USUARIAS
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CAPACIDAD DE ATENCIÓN
DEL SERVICIO
CD
12%

De las 40 personas que forman la
residencia, 27 acuden al recurso de
Centro de Día, 12 lo hacen a un Centro
Ocupacional y 1 persona acude al
Colegio de Educación Especial de
Sueca.

Residencia
+CD
88%

-

Altas y bajas

Durante el 2021 se han dado de alta a 2 personas para completar los 40 del total de las
plazas que consta el recurso. El motivo de disponer de 2 plazas en el recurso residencial
fue debido al fallecimiento de 2 personas que formaban parte del mismo.

GÉNERO

60%

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
3%
10%
5%

40%
MUJERES

15%

25%

35%

7%

HOMBRES
RIBERA BAIXA

RIBERA ALTA

CIUDAD DE VALENCIA

HORTA SUD

HORTA NORD

VALL D'AIORA

SAFOR

-

Descripción por género

El 40% de las personas atendidas en la residencia son mujeres, frente al 60% que son
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.

DEPENDENCIA

DISCAPACIDAD
<75%

40%

22%
G1
G2
G3

,= ó
>75%
38%

-

Descripción por porcentaje de discapacidad

El 67’5% 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.
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Descripción por diagnóstico.

-

DI LIGERA

DIAGNÓSTICOS

DI MODERADA
DI SEVERA
DI PROFUNDA

2%

6%

6%

2% 2% 2%

18%

RETRASO MADURATIVO POR SINDROME DE
DOWN
TRASTORNO DEL DESARROLLO

2%

PARALISIS CEREBRAL

8%

TRASTORNO DISOCIATIVO

6%

TEPT

2%
2%
22%

20%

DISCAPACIDAD DEL SISTEMA
NEUROMUSCULAR
ALTERACION DE LA CONDUCTA
ESCLEROSIS TUBEROSA DE BOURNEVILLE
COREA DE HUNTINGTON
TRASTORNO MENTAL POR PSICOSIS

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 afectación. Si vemos la gráfica comprobamos que los niveles de discapacidad
intelectual están bastante balanceados. Algunas personas presentan otros diagnósticos
en minoría de condiciones.
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3.

OBJETIVOS Y SEGUIMIENTO
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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

El equipo técnico realiza una valoración

evaluación funcional,

realizada

especializada desde cada área al ingreso

psicosocial y sanitaria,

desde

tras

diferentes

necesidades y el estado de la persona.

áreas:

Dicha valoración nos ayudará para realizar

psicológica,

su PIA (programa individual de atención)

social,

donde estableceremos los objetivos de

el

ingreso

proceso

y
de

adaptación.

las

salud,

fisioterapia

y

terapia

de la persona atenida para detectar las

atención. En el ejercicio del 2021 se han
realizado 2 valoraciones multidisciplinares.

ocupacional
tras el ingreso.
Desarrollar un plan de

Elaboración

Antes del primer mes del ingreso de la

actuación ajustado a

de

persona,

la persona.

ingreso.

PIA

tras

es

cuando

elaboramos

el

programa individual de atención que nos
va a guiar en el trabajo terapéutico que
vamos a realizar. Se han realizado 2 PIAs,
tras el ingreso, en el año 2021.

Seguimiento,

Seguimiento

A los seis meses del ingreso de la persona,

evaluación y ajuste de

semestral

se revisa todo el programa de atención

los

PIA.

procesos

intervención.

de

del

individual

donde

comprobamos

su

evolución y reajustamos de nuevo los
objetivos y el plan a seguir. Se han
realizado 91 PIAs de seguimiento en el año
2021.
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OBJETIVO 2. Potenciar la inclusión 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
Planificar

INDICADORES
actividades

que

Número

ESTADO
de

Durante

este

año

puedan llevarse a cabo en

actividades

actividades

servicios

comunitarias llevadas

adaptado en el Pabellón

a cabo.

cubierto

(biblioteca,

comunitarios
polideportivo,

de

las

deporte

municipal

de

trinquet, parques saludables,

Sueca, y taller de pelota

etc.)

valenciana, en el trinquet
de

Sueca, no

realizando
situación

se están

debido

a

la

epidemiológica

producida por la COVID-19.
Un

grupo

de

personas

atendidas (en turno rotativo
semanal) acuden todos los
miércoles de 10 a 12.30
horas a realizar taller de
Básquet, a la pista exterior
del estadio municipal de
Sueca.
Facilitar y dotar de apoyos

Número de personas

Actualmente

necesarios

que

personas

para

la

participan

de

participación de la persona

actividades

nuestro

en los servicios comunitarios.

comunitarias.

salidas
(mínimo

todas

las

atendidas

de

recurso

realizan

terapéuticas
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
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comité de ocio, en el que
las

personas

atendidas

eligen, asesoradas por el
equipo de monitores/as y
cuidadores/as

qué

actividades de ocio externo
realizar

durante

siguiente.

el

mes

Todas

personas

las

atendidas

participado

en

han
estas

actividades.
Ofrecer apoyo para el uso

Número de personas

Tras

una

valoración

por

de servicios comunitarios de

que hacen uso de los

parte de todo el equipo

manera autónoma.

servicios

comunitarios

técnico, es la terapeuta

de manera autónoma.

ocupacional la encargada
de asesorar a las personas
atendidas con alto nivel de
autonomía,

acerca

de

dichas salidas autónomas.
Nueve de nuestras personas
atendidas llevan a cabo
salidas autónomas 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, acudir
a clases de pintura, etc.). La
terapeuta
realiza
semanal

ocupacional

un
de

seguimiento
las

mismas
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entrevistándose

con

las

personas atendidas.
Durante este año, dichas
salidas

se

paralizadas

han
en

visto
varias

ocasiones debido al plan de
contingencia derivado de
la situación epidemiológica
producida por la COVID-19.

Página

16

MEMORIA 2021
Residencia

para personas con Discapacidad en situación de Dependencia  Sueca,

Valencia

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

Número

Tras realizar la propuesta y ser aprobada

que se ajusten a los

talleres

tanto por la persona encargada de

programas de: Ocio y

ejecutados.

coordinar los talleres como por la dirección

Tiempo

de

libre,

del centro, se ejecutan talleres para

rehabilitación

reforzar las diferentes áreas a trabajar en

cognitiva,

las personas atendidas de la residencia.

afrontamiento

Validando, en primer lugar, a los tres meses

personal

y

social,

la continuidad o no del taller según su

promoción de la salud

productividad, o si hay que realizar alguna

y

modificación. Y anualmente tras esta

actividad

física,

ocupacional-

primera revisión.

manipulativo,

En total se han llevado a cabo durante el
año 2021, 17 talleres diferentes.

Ajuste de los talleres a

Asignación de

Vista la variedad de perfiles existentes

las

grupo

para

entre nuestras personas atendidas y con el

de

objetivo de ofrecer unas actividades lo

necesidades

personales.

desarrollo
talleres.

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

cognitivo/motriz;

grupo

cognitivo/motriz

medio

2,
y

deterioro
deterioro
grupo

3;

integrado por las personas con mayor
grado de deterioro. Todas las personas
atendidas tienen un grupo asignado.
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Planificación semanal

Elaboración

de actividades

semanal

Una vez las propuestas de talleres han sido
de

actividades.

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 ocupacionalmanipulativo.
En total se han llevado a cabo 44
planificaciones semanales de actividades.
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OBJETIVO 4. Prevenir o disminuir el riesgo de deterioro psicosocial, marginación y/o
institucionalización.
ACCIONES

INDICADORES

ESTADO

Fomentar contacto

Número

Salidas: Se ha realizado una media de 7.63

con las redes de

salidas

apoyo.

familiares

de

salidas al mes por persona atendida.
y

visitas

Visitas: Se ha recibido una media de 0.99
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

Número

actividades

de

actividades de

actividades de sensibilización:

sensibilización

-

sensibilización.

llevadas

de

En total se han llevado a cabo

a

9

Participación en el Día Mundial contra
el cáncer mediante la elaboración de

cabo.

manualidades

nominativas

para

ADOPS.
-

Participación en el Día Mundial del
Autismo mediante la elaboración de
manualidades nominativas para la
Asociación “Apasu” de Sueca.

-

Día

Internacional

de

la

Mujer.

Participación a través de la confección
de varios murales y manualidades a
través de las redes sociales.
-

Campaña de sensibilización hacia la
Diversidad sexual.

-

Participación en los actos organizados
por

“Afasu”

de

Sueca

en

conmemoración por el Día Mundial del
Alzheimer.
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-

Organización y participación en la
Jornada

de

Juegos

Populares de

“Saludem-nos” de Sueca (“Davant el
joc de la soledat, el joc de fer veïnat”).
-

Organización y participación de la III
Carrera “Trencant barreres per la salut
mental 2021”.

-

Participación en el día contra la
violencia de género.

-

Organización

de

actos

conmemorativos en el Día Mundial de
las personas con Diversidad funcional.
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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 cubrir las necesidades de apoyo de sus familiares. Se apoyará, además, el
desarrollo de grupos de ayuda mutua entre las familias.
ACCIONES

INDICADORES

Detectar

y

Número

ESTADO
de

Desde el ingreso de las personas

planificar

sesiones/intervenciones

atendidas

se

ha

establecido

intervenciones

individuales.

contacto con todas las familias y

individuales con las

valorado las necesidades de cada

familias

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 y seguimiento
conductual cuando permanecen en
el hogar.

Se les informa 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 392
atenciones.
Planificar
grupales
familias

sesiones
con

las

Número de sesiones grupales.

Debido

a

la

epidemiológica

situación
producida

por la COVID- 19 se han
paralizado temporalmente las
sesiones
familias

grupales

con

priorizando

las
las

intervenciones individuales.
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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
Planificar

INDICADORES

ESTADO

reuniones

Número de reuniones de

Hasta el momento se han

de

coordinación llevadas a

llevado a cabo las siguientes

cabo.

reuniones de coordinación:

periódicas
coordinación.

-

Comité

Covid_19

departamento de Salud de
la Ribera: 38
-

Servicios sociales: 3

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

servicios

sanitarios

con
ha

los
sido

básicamente telemática.
La

coordinación

con

los

servicios sanitarios de atención
primaria ha sido básicamente
telemática: teléfono y mail.
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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

Solicitar uso de espacios

Número

o

enviadas.

recursos

socio

comunitarios.

Número

de

ESTADO
solicitudes

Durante el 2021 no ha sido
necesario

de

solicitudes

autorizadas.

gestionar

ningún

tipo de solicitud puesto que se
ha hecho uso de espacios
públicos.

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
Llevar

INDICADORES

a

cabo

seguimiento
internas
todos

los

y

los

auditorías

ESTADO

Superación

de

Durante el 2021 se llevó a cabo

auditorías

de

tanto la auditoría interna en

pertinentes

de

seguimiento

y

febrero y la Auditoría externa de

procesos

de

certificación

en

certificación. Dichas auditoria

calidad.

NORMA

ISO

9001:2015.

fueron

superadas

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

Mantenimiento

Durante el 2021 se llevó a cabo

desarrolladas en el II Plan de

Sello

el informe de evaluación del

Igualdad

empresa. Iguals en

segundo Plan de Igualdad.

oportunitats”

Así como se llevaron a cabo

SASM.

de

Fundación

“Fent

todas

las

actuaciones

planificadas en el mismo.
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4.

ACTUACIONES DESDE ÁREAS
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4.1. ENFERMERÍA
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
40; las personas que enjuagan con clorhexidina, por carecer de piezas dentales y
prótesis, o bien por imposibilidad o riesgo son 3; las personas atendidas que necesitan
ayuda son 17 y las personas autónomas que se realiza supervisión son 20.
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 185. La mayoría
de las citas médicas se han llevado a cabo por MAP con un total de 70, seguidas de las
visitas a odontología haciendo un total de 41.

VISITAS MÉDICAS

12%
2%

1%
1% 2%

1%

3%

38%

22%

3%
5%

2%
MAP

ANESTESIA

CIRUGIA

1% 2%
1%
1%

3%

1%

1%

1%

APARATO LOCOMOTOR

CARDIOLOGIA

DIGESTIVO

ESTOMATERAPEUTA

MAMOGRAFÍA

MEDICINA INTERNA

NEFROLOGIA

NEUMOLOGIA

NEUROLOGIA

ODONTOLOGIA

OFTALMOLOGIA

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

PRUEBAS

REUMATOLOGIA

TRAUMATOLOGÍA

UNIDAD TABAQUISMO

USM
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Salud podológica.
La higiene podal se realiza según las necesidades de cada persona atendida,
acudiendo directamente a la consulta. Actualmente el número de las personas
atendidas que han necesitado ser valoradas y tratadas por un podólogo es de
dieciocho haciendo un total de cincuenta visitas.
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

IMC RESIDENCIA

en la residencia son pautadas
por una nutricionista, todas con
dos elecciones del menú en la

Obesidad
23%

Infrapeso
5%

comida y en la cena. La dieta
basal se compone de 2000 kcal
y actualmente la toman las 40
personas atendidas; Esta dieta
basal

se

distribuye

de

la

siguiente manera: 11 personas la

Sobre peso
25%
Normopeso
47%

toman en formato normal, 17
personas atendidas en formato
troceado ya que tienen problemas de disfagia, y de forma triturada 4 personas
atendidas con problemas de deglución. A pesar de los IMC obtenidos, no es posible
instaurar una dieta hipocalórica dadas las características de nuestras personas
atendidas.

Control de constantes y analíticas.
El control de constantes como son el peso y la tensión arterial, se realiza de forma
trimestral a todas las personas atendidas (a no ser que exista orden médica de realizar
este control de manera más asidua), siendo actualmente un total de cuarenta. Las

Página

26

MEMORIA 2021
Residencia

para personas con Discapacidad en situación de Dependencia  Sueca,

Valencia

analíticas se realizan una vez al año a cada persona atendida. En el año 2021 se han
realizado 65 analíticas de sangre. La saturación de oxígeno en sangre y la glucemia
digital se realizan como proceso diagnóstico.
Pruebas diagnósticas: PCR + PRDA.
Durante el 2021 se ha llevado a cabo las siguientes pruebas:
PCR: 130 a personas atendidas y 135 a trabajadores. Estas pruebas se han realizado por
cribaje o indicación por el Comité de Salud de la Ribera.
Test de Antígenos (PRDA): 154 pruebas a trabajadores por cribaje indicado por el
Comité de Salud de la Ribera, ya que la alerta del municipio era de nivel 2 o superior. A
nuestras personas atendidas se le han realizado un total de 15 test de antígenos como
proceso diagnóstico siempre indicado por el facultativo de referencia.
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.
Destacar que durante este año 2021 se ha recomendado la vacunación contra el SARS–
COVID 2, teniendo una pauta completa del 100% tanto en personas atendidas como
en trabajadores. Ambos colectivos han completado el ciclo de las 3 dosis.
Gestión de brote por Covid_19.
A lo largo del 2021 se ha tenido que gestionar un brote durante el mes de julio,
concretamente desde el día 7, en el que únicamente se vio afectada una persona
atendida, ya que la otra fue un falso positivo. El cierre de brote fue con fecha 5 de
agosto.
El brote que quedaba por cerrar, y se inició en diciembre de 2020, fue cerrado el 24 de
febrero de 2021y, posteriormente se realizaron los cribados indicados por el Comité de
Salud de la Ribera.
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4.2. PSIQUIATRÍA

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 33. 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.

4.3. FISIOTERAPIA

El área de fisioterapia atiende un total de 28 personas atendidas que son usuarias de
Centro de día, y del recurso residencial.
Cabe recalcar que ha habido una persona atendida en centro de día, la cual ha sido
derivada a centro ocupacional de sueca, por lo tanto, actualmente el área de
fisioterapia atiende a 27 personas.

Valoración fisioterapia
Se han realizado todas las valoraciones iniciales de fisioterapia del año 2021, de todas
las personas atendidas de nuevo ingreso al recurso, y todas las valoraciones de
seguimiento anual de las personas atendidas usuarias de 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 1 valoración inicial, y 26 valoraciones anuales.
En las valoraciones, se han aplicado las escalas/test Tinneti, Timed Get Up&go, Test
Up&go, Escala de Berg, y Asworth Modificada.
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Escala de Asworth
modificada
9%
Escala de Berg
16%

Escala de Tinneti
44%

Test Timed Get Up&Go
31%

La escala para el equilibrio y la marcha de Tinneti sé aplicado en 27 personas atendidas,
el Test Timed Get Up&go, y el test up&go en 20 personas atendidas, la escala para el
equilibrio de Berg sé aplicado en 10 personas atendidas, y la de Asworth modificada en
un total de 6 personas atendida

➢

Resultados obtenidos en las valoraciones a las personas atendidas:

ESCALA DE TINNETI

Bajo riesgo
de caídas
56%

Alto
riesgo de
caídas
33%

Los resultados obtenidos tras la
aplicación de la escala para el
equilibrio y la marcha de Tinneti,
valorados

en

27

personas

atendidas, muestran
Riesgo
moderad
o de
caídas
11%

personas

presentan

que 9
un

Alto

riesgo de caídas, 3 personas un
riesgo medio, y 15 personas bajo
riesgo de caídas.
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Los resultados obtenidos en la
Escala para la valoración del

ESCALA DE BERG
Independ
encia
funcional
30%

equilibrio de Berg ,valorados en
10 personas, muestran que 3
Requiere
silla de
ruedas
40%
Necesita

personas necesitan asistencia
para caminar, 4 requieren el uso
de silla de ruedas, y 3 son

asistencia
para
caminar
30%

independientes
funcionalmente.

Los resultados obtenidos tras la

TEST UP&GO

Medianamente
alterada
15%

Moderadament
e alterada
15%

aplicación

up&go,

personas presentan una marcha
sin alteraciones, 7 muy poco
Marcha sin
alteraciones
40%

alterada,
alterada,
alterada,

Muy poco
alterada
25%

3

medianamente

4

moderadamente
1

severamente

alterada.

Los resultados obtenidos tras la
aplicación del test Timed Get
up&go, aplicado en 25 muestra

Movilidad
reducida; 2

que

11

movilidad
Movilidad
independi
ente; 11
Mayormente
independiente
;2

test

aplicado en 25 muestra que 10

Severament
e alterada

TEST GET UP&GO
Movilidad
variable; 4

del

personas

presentan

independiente,

2

mayormente independiente, 4
movilidad variable, 2 movilidad
reducida.
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OTROS RESULTADOS

Los resultados tras las valoraciones,
muestran que 2 personas presentan

Disminución
de la
movilidad de
causa no
neurológica
25%

limitación

articular

de

causa

no

neurológica, y 6 personas presentan
Alteraciones
tono
muscular

alteraciones en el tono muscular.

Programa de intervención individual de Fisioterapia

Sesión individual
Diariamente se realizan sesiones individuales en la sala de fisioterapia. Participan 16
personas, 4 persona realizan 2 sesiones semanales, y 12 personas realizan una 1 sesión
semanal.
Cabe destacar que se trabajan objetivos como; la fuerza muscular, el equilibrio
dinámico y estático, la disminución de dolor, la movilidad articular, la movilidad
funcional, la coordinación, la propiocepción, 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, el
control y prevención de deformidades.
Durante el verano, se realizaron algunas sesiones en la piscina de verano municipal de
sueca, donde participaron un total de 6 personas. Además, a 2 personas de les ha
realizado sesiones adicionales de fisioterapia individual, debido a que han padecido
una lesión traumática, y por sus características ha habido imposibilidad de realizar la
rehabilitación en su centro de salud. Han llevado pauta, y seguimiento de su médico
MAP. En total se han realizado1125 sesiones en sala de fisioterapia.
Marcha asistida
Se realiza de forma diaria, y participan 5 personas, que necesitan apoyo y/o ayuda para
realizar la marcha. Se lleva a cabo con el apoyo de un andador, o ayuda de la
fisioterapeuta. La duración del mismo, varía de una persona atendida a otra,
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dependiendo de sus necesidades.
Sedestación adecuada en taller-comedor
Se realiza de forma diaria, y participan 10 personas atendidas. La fisioterapeuta, acude
al taller para cerciorarse de que las personas atendidas tengan una sedestación
adecuada. Previamente se realiza una valoración de las necesidades, así como si se
precisa la colocación de alguna ayuda para evitar alteraciones posturales, y evitar
deformaciones. Se han habilitado sillas con reposabrazos en comedor para las personas
que utilizan silla de ruedas, pera que a la hora de las comidas se realiza la transferencia
a una silla de comedor. Destacar que, en este año, se han habilitado 3 elevadores de
pies, y 3 cuñas posturales.

Manejo y transferencias
Desde el área de Fisioterapia se ha informado y/o asesorado, a los cuidadores y
cuidadoras sobre transferencias y manejo de las personas atendidas con movilidad
reducida. Valorando el uso de grúas, o de grúas que ayudan a realizar la bipedestación,
así como, valorando cada caso, aprovechar las actividades de la vida diaria, para
conseguir más autonomía en las personas atendidas, en cuanto a transferencias, tales
como el paso de silla a bipedestación, de silla a cama, o de silla/andador a wc.

Colocación de férulas
Participan 2 personas, y se lleva a cabo de forma diaria con 1 personas atendida, y 3
días semanales con 1 persona atendida.
En total se han realizado 1248 atenciones individuales desde fisioterapia.
Programa de intervención grupal de Fisioterapia
Las sesiones grupales realizadas desde esta área se dividen en varios talleres de
intervención grupal, realizados por la fisioterapeuta. Destacar que el taller de marcha,
lo realiza la fisioterapeuta junto a un cuidador/cuidadora, y/o monitor/monitora. En total
se han realizado 323 sesiones anuales.
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Taller de marcha
Se realizan 3 sesiones semanales, de 1 hora de duración y participan 13 personas
atendidas. Se realiza un recorrido por los alrededores del pueblo de sueca. Dicho
recorrido se programa previamente dependiendo del nivel de cada grupo.
Taller de mantenimiento
Se realiza 1 sesión semanal, de 45 minutos de duración, y participan 4 personas
atendidas. Dicho taller se lleva a cabo en la sala de fisioterapia., y se realizan ejercicios
para mantener capacidades físicas y funcional-prevenir deterioro funcional.
Taller de prevención de caídas
Se realiza 2 sesiones semanales, de 45 minutos de duración, y participan 6 personas
atendidas. El taller se lleva a cabo en la sala de fisioterapia, y se realizan ejercicios para
mejorar-mantener el equilibrio estático, dinámico, y propiocepción, para prevenir
caídas. El taller está dividido en 2 grupos; prevención de caídas 1, formado por 3
personas, prevención den caídas 2, también formado por 3 personas.
Taller de actividad física adaptada
Se realiza 3 sesiones semanales, de 45 minutos de duración, y participan 12 personas
atendidas. El taller se lleva a cabo en la sala de fisioterapia, y se realizan ejercicios para
el mantenimiento-mejora de las capacidades psicomotrices, y físicas. El taller está
dividido en 3 grupos; actividad física adaptada 1, actividad física adaptada 2,
actividad física adaptada 3.
Taller de Bicicleta estática
Se realiza 2 sesiones semanales, y participan 14 personas atendidas. El taller se lleva a
cabo en la sala de fisioterapia. El taller está dividido en 8 grupos.
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ACTIVIDADES FISIOTERAPIA
Taller prevención de
caídas
10%
Taller actividad física
adaptada
15%

Taller marcha
19%

Taller marcha
asistida
6%

Taller bicicleta
estática
23%

Taller mantenimiento
6%
Sedestación
adecuada en
talleres
18%

Colocación férulas
3%

Hacer hincapié en que dichas intervenciones se han visto interrumpidas en algunas
ocasiones debido a las diferentes fases, niveles de alerta, brotes experimentados o por
diversas tareas donde se ha requerido a la figura de fisioterapia como apoyo en la
residencia durante el 2021.

Productos ortopédicos y posturales: Desde el área de fisioterapia, coordinándose con
enfermería, los familiares/tutor/a, se han habilitado durante este año, los siguientes
productos:
-

Pedales silla de ruedas motor: 1

-

Protectores barandillas cama: 4

-

Colchón antiescaras: 3

-

Cojín antiescaras: 4

-

Silla de ruedas plegable: 3

-

Faja lumbar: 2

-

Férulas antiequinas: 1

-

Andador de ruedas: 2

-

Cabestrillos: 1

-

Rodillera: 1
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-

Casco: 1

AYUDAS DEAMBULACIÓN

Además, se han llevado a cabo algunas
intervenciones ajustando andadores, y
piezas de sillas de ruedas de algunas
personas atendidas, requiriendo ayuda
desde el servicio de mantenimiento.

Andador
Silla de
ruedas

En total 6 personas atendidas usan silla
de ruedas, 3 persona atendidas usan
andador.
Cabe

destacar

atendida

que

que

una

utilizaba

persona
andador,

actualmente realiza una marcha independiente.
Atenciones familiares: Desde esta área se han abordado con las familias diferentes
aspectos en cuanto a necesidades relacionados con la evolución de las personas
atendidas, así como atenciones de seguimiento PIA, de las personas de las que esta
área es tutora. En total se han realizado un total de 175 atenciones.
Gestiones con recursos externos: Desde el área de fisioterapia se han realizado
acompañamientos a citas médicas, así como citas telefónicas con médico de familia y
citas en especialidades médicas. Así como gestión y solicitud de dichas citas. En total se
han realizado un total de 39 atenciones médicas. Dichas citas se dividen en 22 citas
médicas que se han realizado de manera telefónica, 7 han sido solicitud-gestión citas
médicas, 5 han sido acompañamientos a médico de familia, y 5 han sido
acompañamientos

a

especialidades

médicas

(traumatología,

neurología,

rehabilitación).
Informes: Desde esta aérea se han realizo informes de fisioterapia requeridos para
revisiones del grado de discapacidad a personas atendidas en el recurso debido al
agravamiento de su estado de salud, y/o informes de derivación. En total se han
realizado 3 informes.
Formación: Desde el área de fisioterapia, se ha realizado durante este año una
formación dirigida a cuidadores-cuidadores, monitores-monitoras sobre la práctica
adecuada en manejo y transferencias en personas sobre discapacidad en situación de
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dependencia. Dicha formación ha sido teórica-practica, y se ha llevado a cabo los
días 16-17-20-21 de diciembre y han participado 10 personas.

4.4. TERAPIA OCUPACIONAL.

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.
Durante el ejercicio 2021 se han realizado un total de 12 evaluaciones específicas.
Según resultados obtenidos en

INDICE DE BARTHEL

el índice de Barthel, la mitad
de las personas atendidas de

Independ
encia
10%
Dependen
cia
escasa
20%

Dependen
cia total
4%

nuestro recurso presentan un
Dependen
cia severa
18%

nivel

de

dependencia

moderada en la ejecución de
las AVDs básicas, seguido de
un

20%

con

dependencia

escasa y otro 18% con un nivel
de

dependencia

severa.

Finalmente, el 10% se muestra
Dependen
cia
moderad
a
48%

independiente y solo un 4%
presenta

un

nivel

de

dependencia total.
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Según resultados obtenidos en

ESCALA DE LAWTON Y BRODY
Dependenc
ia ligera
18%

Autónomo/
a
2%

la escala de Lawton y Brody, la
gran mayoría de las personas

Dependenc
ia total
26%

atendidas presenta un nivel
de dependencia moderada
en las AVDs instrumentales,
seguido por el 26% de nuestras
personas

Dependenc
ia
moderada
34%

Dependenc
ia severa
20%

poseen

atendidas
un

nivel

que
de

dependencia total. Seguido
de un 20% que presenta una
dependencia severa en las
AVDS instrumentales y un 18%

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 9 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).
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.
En la actualidad las ayudas técnicas utilizadas son las siguientes:
•

1 adaptador para poder colgar la ropa en el armario.

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
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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:
•

3 rebordes para plato.

•

5 manteles antideslizantes.

•

6 cubiertos angulares derechos.

•

2 cubiertos angulares izquierdos.

•

1 mango engrosado.

•

1 mango en forma de seta/pomo.

•

1 vaso adaptado con dos asas.

Autonomía: Durante el mes de junio se realizaron diez entrevistas ocupacionales con el
objetivo de que las personas atendidas con mayor nivel de autonomía, eligieran que
actividades individuales de ocio realizar en su entorno más próximo en función de sus
intereses. Durante el año 2021 diez de nuestras personas atendidas han realizado salidas
autónomas a la población de Sueca, de las que:
-

Tres personas atendidas han acudido a clases de pintura a la Escuela de Pintura
“Escultor Beltrán” dos días en semana.

-

Una de nuestras personas atendidas acudió a clases presenciales de formación
en ESO en la EPA cuatro días en semana.

-

El resto de personas atendidas han realizado salidas autónomas para disfrutar de
su ocio y tiempo libre paseando, saliendo a comer, realizar merienda-cena en
algún bar de la población o hacer pequeños recados.

-

Siete de ellas han acudido de manera autónoma a algunas de sus citas médicas
o a realizar gestiones en el centro de salud o similares.

En total se han llevado a cabo 123 atenciones individuales.

Atenciones grupales.
Actividades de la vida diaria: Además, se han llevado a cabo talleres grupales tanto de
Actividades básicas de la vida diaria como Actividades instrumentales de la vida diaria
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mediante el uso de material específico (actividades en papel y actividades digitales)
del Programa Neuronup. Estos talleres se han realizado en dos de los grupos de personas
atendidas, contabilizándose en total 27 sesiones.

4.5. PSICOLOGÍA.

Atenciones individuales.
Desde el área de psicología y durante el primer mes desde el ingreso de las personas,
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
MEC

(MEC) de Lobo et al. (1979). Es
Orientació
n espaciotemporal;
8,84

Lenguaje
y
construcci
ón; 9,84

cognoscitivo

un

test

de

demencias

surgido

adaptación
española

cribado
a

del

de

de
la

población
Mini

Mental

State Examination de Folstein.
Memoria ;
2,53
Concentración
y cálculo; 6,00

Fijación
del
recuerdo;
3,00

También se usa con el fin de
llevar un seguimiento de la
evolución
cognitivo.

del

deterioro

Evalúa

las

siguientes áreas, siendo estos los resultados:
En el gráfico se muestran las puntuaciones medias directas de cada una de las 13
personas a las que se les ha pasado la prueba. Teniendo en cuenta la puntuación
máxima de cada una de las áreas de la escala, (lenguaje y construcción 11; memoria:
3; concentración y cálculo 8; fijación del recuerdo 3; Orientación espacio-temporal 10)
se aprecia que presentan mayor dificultad en el área de concentración y cálculo,
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mientras que las áreas de fijación del recuerdo, lenguaje y orientación son las que mayor
puntuación obtienen.
De las 40 personas que forman parte de nuestro recurso actualmente, 27 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:

CLASIFICACIÓN N=13
Puntuación normal sin deterioro

Casi la mitad de las personas a
las que se les administró la

Deterioro cognitivo leve

escala,

presentan

Deterioro cognitivo moderado

cognitivo normotípico y el 15%

Deterioro cognitivo grave

presentan
deterioro

demencia
acusado

de

nivel
o
sus

capacidades neurocognitivas.

15%

El
46%

23%

un

resto,

en

cambio,

se

encuentran bajo la sospecha o
en el límite de un deterioro

16%

importante.

Desde el programa de rehabilitación cognitiva se trabaja para, además de evitar el
aumento del deterioro, mejorar y/o mantener el nivel de cada una de las personas
atendidas con el fin de promover la funcionalidad en las áreas más importantes de su
vida.
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 634 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.
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•

Sesiones de mediación en conflictos: se han realizado diferentes intervenciones
para solucionar los diferentes problemas derivados de la convivencia entre las
personas que residen en el recurso.

•

Sexualidad: ha habido varias sesiones en las que se han evaluado las
necesidades y trabajado estrategias para cubrirlas y gestionarlas de manera
adecuada.

Atenciones grupales
Desde el área psicológica se han llevado a cabo diferentes sesiones grupales en las 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 2021.

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 2021:
-

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 24 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
2021 se han generado 8 informes de incidencias.
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-

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. Este año no se han emitido informes de esta
índole.

-

Informes de derivación: son aquellos informes elaborados con el objetivo de
encontrar el recurso que facilite los apoyos más adecuados para las personas
usuarias. Durante el 2021 se ha emitido un informe de dichas características.

4.6. TRABAJO SOCIAL.

Desde el área de Trabajo Social se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
GESTIONES BUROCRÁTICAS:
Recepción y gestión de expedientes.
Durante el 2021 se han recibido un total de 5 expedientes. De los cuales 2 han sido
admitidos por disponer de 2 vacantes en el recurso.
Empadronamientos. Se han realizado un empadronamiento en la localidad de Sueca
para que la persona atendida pueda beneficiarse de los recursos de la localidad.
Revisiones de discapacidad. Se han presentado 2 revisiones del grado de discapacidad
debido al agravamiento del estado de salud de 2 personas atendidas en la residencia.
Seguimiento del internamiento no voluntario.
Trece personas residentes tienen internamiento no voluntario. Durante el 2021, se han
llevado a cabo 23 informes semestrales.
Asignación médico atención primaria. A 2 personas se les ha asignado médico en el
centro de salud de la población.
Comunicación de incidencias. Se han comunicado 05 incidencias relacionadas con
conductas disruptivas de personas atendidas pertenecientes a la residencia al
Ajuntament de Sueca, y al IVASS.
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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 13 personas tuteladas por este organismo.
ATENCIONES INDIVIDUALES:
-A personas atendidas:
Demandas personales y gestión de enseres. Se han atendido un total de 112 demandas
personales, y se ha gestionado un total de 56 compras de enseres personales.

-A familias/ recursos externos:
Contacto con las familias: Con el objetivo de fomentar al máximo la comunicación entre
la familia y el recurso, y para que puedan saber cómo se encuentra su familiar o
necesidades que van surgiendo. En total se han realizado 2501 llamadas a las familias.
Gestiones burocráticas: Colaboración entre residencia y familias/IVASS para poder
solventar gestiones relacionadas con compras, renovación de documentación,
autorizaciones sanitarias y permisos varios.
Seguimiento PIA: Se realiza feed-back PIA con las familias de las personas atendidas en
la residencia para comentar los aspectos relevantes de su familiar.

Página

43

MEMORIA 2021
Residencia

para personas con Discapacidad en situación de Dependencia  Sueca,

Valencia

5.

TALLERES EJECUTADOS
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NOMBRE
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD
PROGRAMA
OBJETIVOS

Pintura
20
2-3 sesiones

TOTAL SESIONES

semanales

ANUALES

352

Ocupacional-manipulativo
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
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD

Taller de restauración
13
1 semanal

TOTAL SESIONES

44

ANUALES
PROGRAMA
OBJETIVOS

Ocupacional-manipulativo
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
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD
PROGRAMA
OBJETIVOS

Orientación a la realidad
27
15 min todos los

TOTAL SESIONES

días

ANUALES

308

Afrontamiento
Que consigan orientarse en el tiempo. Conseguir saber
siempre en que día estamos para que no se sientan
desorientados/as
Asimilación del entorno
Adquirir autonomía
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Evitar desconexión

NOMBRE
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD

Ocio interno
40
Fin de semana,

TOTAL SESIONES

festivos y tiempo

ANUALES

3080

libre
PROGRAMA
OBJETIVOS

Ocio y tiempo libre
Realizar actividades novedosas eliminando la
monotonía
Sociabilizar con los compañeros/as
Fomentar las relaciones sociales
Disfrutar del tiempo libre
Fomentar la inclusión

NOMBRE
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD

Taller de Bienvenida
25
Cada vez que

TOTAL SESIONES

ingresa alguien al

ANUALES

2

recurso
PROGRAMA
OBJETIVOS

Sensibilización e inclusión social
Presentarse al grupo
Facilitar el proceso de adaptación
Inclusión en el grupo de trabajo
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NOMBRE
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD

Taller de deporte
40
Diario

TOTAL SESIONES

1232

ANUALES
PROGRAMA
OBJETIVOS

Promoción de la salud y actividad física
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
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD
PROGRAMA
OBJETIVOS

Marcha/petanca
40
7 sesiones

TOTAL SESIONES

semanales

ANUALES

968

Promoción de la salud y actividad física
Practicar hábito saludable
Mantener la funcionalidad en la marcha
Reforzar musculatura
Prevenir caídas

NOMBRE
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD

Taller Hamma
6
2 sesiones

TOTAL SESIONES

semanales

ANUALES

PROGRAMA

Ocupacional Manipulativo

OBJETIVOS

Trabajar la motricidad fina

88

Mejorar las habilidades sociales
Mantener capacidades cognitivas
Trabajar atención, concentración y relajación
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NOMBRE
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD
PROGRAMA
OBJETIVOS

Taller de manualidades
29
3-5 sesiones

TOTAL SESIONES

semanales

ANUALES

1012

Ocupacional-Manipulativo
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
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD
PROGRAMA
OBJETIVOS

Taller de cocina
28
3 sesiones

TOTAL SESIONES

semanales

ANUALES

132

AVDs
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
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD

Taller de camisetas
9
Se programa según

TOTAL SESIONES

la actividad.

ANUALES

PROGRAMA

Ocupacional Manipulativo

OBJETIVOS

Visibilizar sus capacidades

2
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Hacer partícipes a las propias personas atendidas de
sus propias reivindicaciones
Trabajar la motricidad fina y gruesa
Estimular sentidos del tacto, vista y olfato

NOMBRE
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD
PROGRAMA
OBJETIVOS

Taller Bisutería
8
3-5 sesiones

TOTAL SESIONES

semanales

ANUALES

1012

Ocupacional-Manipulativo
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
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD
PROGRAMA
OBJETIVOS

Taller Horticultura
27
7 sesiones

TOTAL SESIONES

semanales

ANUALES

308

Ocupacional-Manipulativo
Potenciar estimulación mental, concentración y unión
grupal
Apoyo mutuo
Fomentar relaciones interpersonales
Mantener capacidades cognitivas
Mejorar capacidades físicas.
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NOMBRE
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD
PROGRAMA
OBJETIVOS

Taller Rehabilitación cognitiva
40
19 sesiones

TOTAL SESIONES

semanales

ANUALES

836

Rehabilitación cognitiva
Mantener capacidades funcionales
Evitar el deterioro cognitivo
Fomentar a autonomía

NOMBRE
Nº PARTICIPANTES
DURACIÓN/PERIODICIDAD
PROGRAMA
OBJETIVOS

Actividades de la vida diaria
17
3 sesiones

TOTAL SESIONES

semanales

ANUALES

132

AVDs
Fomentar la autonomía en el autocuidado
Reforzar la importancia de una correcta apariencia
personal como medio para interactuar de manera
equilibrada con nuestro entorno
Fomentar la autonomía en habilidades instrumentales
Favorecer la participación social
Desarrollar actividades de ocio significativas
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6.

OCIO
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Nº TOTAL DE SESIONES:

198

FECHA

PARTICIPANTES

ACTIVIDAD

28/01/2021

6

Ullals de Baldoví

12/02/2021

40

Fiesta de San Valentín

19/03/2021

41

Pasacalle y ofrenda flores fallera

22/03/2021

5

Estany Puxols i L’ Assut de Sueca

23/03/2021

8

Devesa Gardens i Muntanyeta dels Sants

24/03/2021

5

Paseo Marítimo El Perelló

31/03/2021

6

Assud Sueca

1/04/2021

7

Assud Sueca

3/04/2021

7

Recorrido cultural por los pueblos de la
Ribera

5/04/2021

7

Algemesí

6/04/2021

6

Cullera

7/04/2021

6

Les Palmeres

13/04/2021

5

El Palmar

21/04/2021

4

Carcaixent

28/04/2021

5

Devesa

2-5-12/04/2021

41

Pascua

1/05/2021

8

Sueca

3/05/2021

6

Sueca

10/05/2021

7

Albufera y Devesa Garden

11/05/2021

11

Sueca

11/05/2021

6

Playa adaptada La Llastra

12/05/2021

5

Cullera

13/05/2021

4

Cullera

15/05/2021

4

Corbera

17/05/2021

4

Riola

18/05/2021

10

Cullera

19/05/2021

6

Cullera

20/05/2021

7

Cullera

21/05/2021

4

Sueca

25/05/2021

9

Cullera
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26/05/2021

12

Cullera

27/05/2021

12

Sueca

28/05/2021

19

Sueca

30/05/2021

19

Cullera

31/05/2021

7

El Palmar

1/06/2021

6

Cullera

2/06/2021

9

Paseo de San Antonio (Cullera)

3/06/2021

4

Mareny Blau

7/06/2021

4

Sollana

8/06/2021

6

Cauce del Río Turia (Valencia)

9/06/2021

9

Playa adaptada La Llastra

10/06/2021

10

Mareny Blau

11/06/2021

3

Alzira

14/06/2021

3

Sueca

15/06/2021

6

Playa de Gandía

16/06/2021

8

Mareny Blau

20/06/2021

14

El Perelló

22/06/2021

4

Piscina Municipal de Sueca

22/06/2021

7

Sueca

23/06/2021

4

Muntanyeta dels Sants (Sueca)

23/06/2021

7

Les Palmeres

24/06/2021

6

Faro de Cullera

25/06/2021

5

Playa adaptada La Llastra

30/06/2021

4

Cines Victoria (Cullera)

3/07/2021

31

Fiesta de Verano: Festa de l’aigua

3/07/2021

7

Piscina Municipal de Sueca

15/07/2021

7

Muntanyeta dels Sants (Sueca)

16/07/2021

3

Piscina Municipal de Sueca

16/07/2021

6

Cullera

17/07/2021

7

Playa adaptada La Llastra

18/07/2021

8

Playa adaptada La Llastra

19/07/2021

4

Sueca

20/07/2021

4

Sueca

21/07/2021

3

Piscina Municipal de Sueca

21/07/2021

7

Cullera
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22/07/2021

3

Piscina Municipal de Cullera

23/07/2021

3

Sueca

1/08/2021

7

Playa adaptada La Llastra

2/08/2021

7

2/08/2021

3

Piscina Municipal de Sueca

3/08/2021

3

Piscina Municipal de Sueca

3/08/2021

6

Cauce del Río Turia y Gulliver (Valencia)

4/08/2021

5

Ayora

4/08/2021

4

Gandía

5/08/2021

3

Piscina Municipal de Sueca

5/08/2021

7

Faro de Cullera

6/08/2021

3

Cullera

7/08/2021

6

Playa adaptada La Llastra

8/08/2021

6

Playa adaptada La Llastra

9/08/2021

3

Piscina Municipal de Sueca

9/08/2021

6

Valencia

10/08/2021

3

Piscina Municipal de Sueca

10/08/2021

7

Puerto de Gandía

12/08/2021

3

Playa de Gandía

14/08/2021

6

Playa Mareny de Barraquetes

15/08/2021

5

Playa adaptada La Llastra

16/08/2021

9

Sueca

17/08/2021

5

Tavernes de la Valldigna

18/08/2021

7

El Palmar

19/08/2021

5

Paseo de la Malvarosa (Valencia)

20/08/2021

5

Sueca

20/08/2021

4

Cullera

23/08/2021

11

Muntanyeta dels Sants (Sueca)

24/08/2021

8

Puerto de Gandía

25/08/2021

6

Paseo Marítimo de Cullera

26/08/2021

3

Piscina Municipal de Sueca

26/08/2021

5

Playa de Tavernes de la Valldigna

27/08/2021

7

Sueca

27/08/2021

3

Xeraco

30/08/2021

5

Puerto de Valencia

Paseo por el centro de Valencia
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31/08/2021

5

Portet de Sollana

1/09/2021

4

Carcaixent

2/09/2021

5

Cullera

3/09/2021

5

4/09/2021

6

Sueca
Jornada de Voley inclusivo (Playas de Cullera)

6/09/2021

5

Marjal de Gandía

7/09/2021

6

Marjal de Gandía

8/09/2021

4

El Perelló

9/09/2021

6

Feria de Sueca

10/09/2021

7

Castillo de Cullera

13/09/2021

7

Ciudad

de

las

Artes

y

las

Ciencias

(Valencia)
14/09/2021

5

Marjal de Gandía

15/09/2021

5

Valencia

18/09/2021

7

Circuito Ricardo Tormo (Cheste)

20/09/2021

5

Lonja de la Seda (Valencia)

21/09/2021

6

Museo de Chocolate (Sueca)

22/09/2021

4

Gandía

24/09/2021

6

Participación

en

las

actividades

organizadas por AFASU en el Día Mundial
del Alzheimer.
25/09/2021

7

Fábrica de madera (Sueca)

26/09/2021

6

Valencia

27/09/2021

6

Alzira

28/09/2021

7

Partido

de

fútbol

Sueca-València

CF

(Estadio Antonio Puchades en Sueca)
29/09/2021

7

Sueca TV

29/09/2021

6

Alzira

30/09/2021

7

Campos de arroz (Sollana)

30/09/2021

7

Parque de bomberos de la Devesa del
Saler

1/10/2021

7

Participación en la Jornada organizada
por “Saludem-nos”. “Davant el joc de la
soledat, el joc de fer veïnat” (Parque de la
estación de Sueca)
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2/10/2021

5

Valencia

4/10/2021

5

Gandía

6/10/2021

6

Cullera

7/10/2021

6

Sueca

8/10/2021

7

Gandía

8/10/2021

7

Sueca

8/10/2021

7

Feria de Gandía

10/10/2021

7

Moros y cristianos (Alzira)

11/10/2021

7

Visita monumentos falleros (Sueca)

12/10/2021

6

Ofrenda de flores a la Virgen de Sales
(Sueca)

13/10/2021

6

Museo de la Lonja (Valencia)

14/10/2021

7

Expo Dino (Valencia)

15/10/2021

7

Iglesia de Fátima (Sueca)

16/10/2021

6

Bioparc (Valencia)

18/10/2021

7

Mirador del Santuario de Nuestra Señora
del Lluch (Alzira)

19/10/2021

7

MUMA (Museo Mariano Virgen de los
Desamparados) (Valencia)

20/10/2021

6

Monólogos

de

humor.

San

Marcelino

(Valencia)
21/10/2021

5

Cullera

22/10/2021

8

Mercat central de Sueca

23/10/2021

6

Museo de Ciencias naturales y Viveros
(Valencia)

25/10/2021

7

Exposición

de

pintura

“Ángel

Torres

García”. Els Porxets (Sueca)
27/10/2021

5

Sueca

28/10/2021

7

Sueca

29/10/2021

35

Fiesta de Halloween

29/10/2021

7

Picnic en el Parque de la Estación (Sueca)

31/10/2021

7

Pasaje del terror en el Casal Jove de Sueca

1/11/2021

6

Alfafar

2/11/2021

6

Assut de Riola

3/11/2021

6

Plaza del Ayuntamiento de Sueca
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4/11/2021

6

Centro comercial Alzira

6/11/2021

6

Albalat de la Ribera

9/11/2021

6

Fábrica de las Huellas (Valencia)

10/11/2021

6

Cines Victoria (Cullera)

11/11/2021

6

Museo del Chocolate (Sueca)

12/11/2021

6

Assut de Riola

13/11/2021

5

Mercado municipal de Sueca

14/11/2021

6

Actuación de Mala Rodríguez. Casa de la
Beneficiencia (Valencia)

15/11/2021

6

Sueca

16/11/2021

7

Parque de Cabecera (Valencia)

17/11/2021

6

Exposición en Els Porxets (Sueca)

21/11/2021

11

Concierto Santa Cecilia. Centro Municipal
Bernat i Baldoví (Sueca)

22/11/2021
23/11/2021

5
6

Sueca
Sueca

24/11/2021

6

Sueca

25/11/2021

40

Les Catalinetes

25/11/2021

6

Sueca

27/11/2021

5

Sueca

29/11/2021

6

Sueca

30/11/2021

5

Sueca

1/12/2021

6

Compras navideñas. Comercio local de
Sueca.

3/12/2021

7

Volta a Peu organizada por Espurna
(Gandía)

3/12/2021

36

Día Mundial de las personas con diversidad
funcional: Fiesta de colores Holi.

4/12/2021

6

Mercado medieval (El Perelló)

4/12/2021

6

Exposición organizada por COM Sueca. Els
Porxets (Sueca).

5/12/2021

12

Mercado medieval. Moros y Cristianos (El
Perelló)

7/12/2021

7

Cine (El Perelló)

8/12/2021

6

Fiestas en el Perelló (Misa y Mascletà)
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9/12/2021

5

Centro comercial en Alzira

10/12/2021

5

Biblioteca Municipal de Cullera

15/12/2021

7

Cines Victoria Cullera

17/12/2021

6

Exposición Playmobil (Cullera)

20/12/2021

6

Sueca

21/12/2021

4

Fortaleny

22/12/2021

36

Festival de invierno

22/12/2021

7

Sueca

23/12/2021

5

Visita al Belén y Parroquia de Algemesí

24/12/2021

25

Visita de Papá Noel y entrega de regalos

27/12/2021

4

Algemesí

28/12/2021

4

Cullera

A parte de las sesiones detalladas en la tabla, durante el año 2021 se han realizado
diariamente sesiones de ocio interno en las siguientes franjas horarias: 12.00 a 12.45
horas, de 14.00 a 15.30 horas y de 17.30 a 19.30 horas.
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7.

EQUITACIÓN TERAPÉUTICA
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Este programa se desarrolla dentro del marco de servicios extraordinarios ofrecidos por
Fundación SASM.
La utilización de animales, y más concretamente de los caballos, como agentes
terapéuticos y de ocio es una opción ampliamente desarrollada desde hace años y en
constante expansión en la actualidad.
Cada vez son más las evidencias científicas, de las publicaciones consultadas, que
ponen de manifiesto que el manejo de caballos y la monta terapéutica inciden
positivamente en el desarrollo de la comunicación y de la interacción social de las
personas con diversidad funcional, aumentan las conductas adaptadas y la
motivación, producen efectos favorables sobre sus habilidades motoras, aportan
mejoras en su calidad de vida, procuran mejoras significativas en sus habilidades de
adaptativas a la vez que se reducen las conductas desadaptadas y ayudan a inducir
estados de relajación, la modulación del comportamiento agresivo y la sensación de
bienestar emocional que facilita la aproximación a contactos sociales (efectos que ha
podido comprobarse por el aumento de los niveles de oxitocina endógena y por los
descensos en los niveles de cortisol).
Según García-Gómez et al., la equitación, como actividad deportiva y de ocio, es una
alterativa que se ajusta de manera singular a las peculiaridades de las personas con
capacidades diversas y se practica en un medio natural altamente motivador.
Las actividades se adaptan a las necesidades de apoyo de cada persona, ofreciendo
una actividad donde se trabajan de manera trasversal objetivos desarrollados en otros
programas.
En total se han llevado a cabo un total de 33 sesiones y han participado 28 personas
atendidas en Residencia.
La periodicidad individual de las sesiones ha sido semanal o quincenal, dependiendo
de los grupos y los diferentes ajustes derivados de la incompatibilidad con otras
actividades programadas o situación Covid_19.
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8. SENSIBILIZACIÓN EN EL MEDIO
COMUNITARIO
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Nº TOTAL DE SESIONES
ACTIVIDADES REALIZADAS
FECHA
4/02/2021

PARTICIPANTES
39

ACTIVIDAD
Participación en actividad organizada a través de las
redes sociales por ADOPS en el Día Mundial contra el
cáncer.

8/03/2021

27

Día Internacional de la Mujer.

2/04/2021

36

Participación en actividad organizada a través de las
redes sociales por APASU en el Día Mundial del
Autismo.

28/06/2021

3

Campaña de sensibilización hacia la diversidad
sexual.

24/09/2021

6

Participación en las actividades organizadas por
AFASU Sueca en el Día Mundial del Alzheimer.

10/10/2021

36

Día Mundial de la Salud mental.

25/11/2021

36

Día Internacional contra la Violencia de Género.

28/11/2021

18

Organización y participación en la III Carrera
“Trencant Barreres” per la Salut Mental. FundacióSASM
(Estadi Antonio Puchades en Sueca).
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9. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
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Asamblea general
Nº SESIONES

5

Nº ACUERDOS ADOPTADOS

10

Asamblea de representantes.
Nº SESIONES

1

Nº ACUERDOS ADOPTADOS

2

Durante el 2021 se han llevado a cabo 5 asambleas generales. De esas cinco una fue
anulada por falta de puntos en el orden de día. De los 10 acuerdos aprobados, se han
llevado a cabo 9 quedando pendiente únicamente:
Cena el MacDonals.

-

Los acuerdos adoptados que han podido ejecutarse son:
-

Participación en A passar-ho bé

-

Participación AVATAC

-

Entrega de llaves de habitaciones

-

Preparar tres propuestas de comidas navideñas para votación

-

Comprar juegos de mesa para regalos de Navidad

-

Cambiar almohadas deterioradas

-

Al menos un día de bocadillo para almorzar en CD

-

Comprar más colores

-

Realizar asambleas mensuales

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

Aprobación de las cuentas anuales.

Aprobación del plan de actividades.
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10. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS
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10.1 SATISFACCIÓN

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

SATISFACCIÓN PERSONAS ATENDIDAS
ESCALA 1A 5
Temperatura
Transporte
Comida
Estado de la residencia
Descanso
Actividades de ocio
Venir al centro
Respeto a la intimidad
Mobiliario y materiales
Atención a malestar
Bienestar con compañeros
Actividades externas
Aprendizaje
Atención a peticiones
Ayuda en los problemas
Trato de los profesionales
Escucha de los…
Elección de activdades
Actividades
Apoyo de los profesionales
Profesionales
Espacios
Centro
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
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SATISFACCIÓN PERSONAS ATENDIDAS
ESCALA 1A 3
Temperatura
Transporte
Comida
Estado de la residencia
Descanso
Actividades de ocio
Venir al centro
Respeto a la intimidad
Mobiliario y materiales
Atención a malestar
Bienestar con compañeros
Actividades externas
Aprendizaje
Atención a peticiones
Ayuda en los problemas
Trato de los profesionales
Escucha de los profesionales
Elección de activdades
Actividades
Apoyo de los profesionales
Profesionales
Espacios
Centro

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

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.
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→

En cuanto a la satisfacción de las familias.

SATISFACCIÓN FAMILIAS
Satisfacción general con profesionales
Apoyo de profesionales
Nivel de información de profesionales
Entorno, temperatura y condiciones…
Limpieza e higiene
Instalaciones
Participación en actividades
Frecuencia y horarios de actividades
Actividades
Servicios generales

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Todos los ítems se encuentran por encima de 9, obteniendo una media de 9.6. Este año
superamos el indicador (>8), y mejoramos puntuaciones del año anterior. Podemos
decir que las puntuaciones son satisfactorias. Los ítems mejor puntuados son los que
hacen referencia a la satisfacción con los profesionales, entorno y servicios generales.
Además, respecto al año anterior en el que el 65% de los familiares respondieron
afirmativamente ante la pregunta “¿Tiene asignado/a una persona de referencia en el
centro para mantener contacto con usted y con su familia?”, este año la respuesta
afirmativa ha sido del 100%. De estos resultados concluimos que el hecho de hacer
hincapié durante el feedback PIA sobre el personal de referencia, ha surtido efecto.
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10.2. SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y OBJETIVOS DE
CALIDAD

A continuación, se hace un análisis de los procesos para los que se han definido
indicadores y objetivos. Los resultados obtenidos durante el 2021 se presentan a
continuación.
INDICADOR
Respuesta a
incidencias-%

EST.

4º T

De las 20 incidencias registradas derivadas de la gestión
>70

100%

con proveedores, se han dado respuesta mediante
gestiones oportunas a todas.
Hemos conseguido alcanzar el indicador, por lo que

Incidencias
detectadas sobre

OBSERVACIONES

<1

0.83

gestión de ropa

concluimos que las medidas adoptadas respecto al
seguimiento y orden de pertenencias por parte de
personal responsable está funcionando.
La totalidad de las personas atendidas en la residencia y
centro de día han participado de los recursos comunitarios

Recursos externos %

>80

100%

(ocio, sanitarios, deportivos). Cabe señalar que esta
participación se ha visto paralizada por la situación
provocada por COVID_19 durante algunos periodos del
año.
Gracias a la recuperación de normalidad, así como la

Salidas familiares
al mes

vacunación de todos los profesionales y personas
>4.5

9.08

atendidas, se han podido recuperar las salidas durante los
últimos meses del año, permitiéndonos alcanzar el
indicador. El año que viene reformularemos el indicador.

Visitas familiares al
mes

No hemos llegado al indicador, pero el contacto con las
>4.5

0.95

viene reformularemos el indicador.

Talleres
presentados

familias se ha visto compensado con las salidas. El año que

>70%

-

Durante este año no se ha presentado ninguna propuesta
de taller nuevo.

validados para
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darles
continuidad.
De las 10 acciones priorizadas se han llevado a cabo 8.
Ejecución del Plan
de Formación-%

Hemos llegado al indicador. Las dos acciones pendientes
>80

80%

no se han podido ejecutar por falta de crédito formativo
ya que hemos repetido dos acciones por el éxito en
cuanto a satisfacción y participación es estas acciones
Las acciones formativas llevadas a cabo durante este año

Satisfacción
acciones

han superado el nivel de satisfacción previsto. Dos de las
>4.3

4.7

formativas

acciones: “Autoconocimiento: clave para la motivación y
la prevención” y “Intermediación en equipos de trabajo”,
fueron repetidas a petición de los trabajadores.

Satisfacción
laboral

>5.5

-

<25%

23.08

Usuarios en
obesidad tipo II y
III.
Acuerdos de
asamblea

Se ha conseguido bajar la puntación respecto a la del año
pasado y cumplimos además con el indicador.
Se ha superado el indicador. Este año de las 10 propuestas

>75% 90.91% aprobadas, únicamente queda pendiente “Una cena en

ejecutados

OBJETIVO

Se revisará en 2022

el Mcdonals”

EST.

4º

T

OBSERVACIONES
Durante el año 2021 diez de nuestras personas
atendidas han realizado salidas autónomas a la
población de Sueca, de las que:

Aumentar el
número de
personas
atendidas que
realizan salidas

-

Tres personas atendidas han acudido a
clases de pintura a la Escuela de Pintura

≥8

“Escultor Beltrán” dos días en semana.

10
-

Una de nuestras personas atendidas

autónomas a la

acudió

a

clases

presenciales

de

población.

formación en ESO en la EPA cuatro días
en semana.
-

El resto de personas atendidas han
realizado

salidas

autónomas

para
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disfrutar de su ocio y tiempo libre
paseando, saliendo a comer, realizar
merienda-cena en algún bar de la
población o hacer pequeños recados.
-

Siete de ellas han acudido de manera
autónoma a algunas de sus citas
médicas o realizar gestiones en el
centro de salud o similares.

Damos por cumplido el objetivo.
Mejorar
satisfacción en el
ítem

nivel

de

información

de

Se ha superado y alcanzado niveles de
>8

9.8

profesionales

puntuación

muy

altos

respecto

al

item

referenciado. Podemos dar por conseguido el
objetivo.

hacia las familias.
Durante el 2021 se ha llevado a cabo 1 sesión
Introducir el uso
de

TICs

en

los

talleres

semanal con cada grupo, por lo que la media

>2 sesiones
mensuales por

4

grupos

mensual alcanza el objetivo. La participación y
uso de las herramientas TICs ha sido muy dispar
entre las personas de cada grupo, y ha
dependido de diferentes variables personales.
Durante el año 2021, siete de nuestras personas

Mejorar
autonomía
gestión

de

en
la

atendidas han acudido de manera autónoma a
>4

7

algunas de sus citas médicas o a realizar
gestiones en el centro de salud o similares.

salud.

Damos el objetivo por cumplido
Para mejorar la accesibilidad a la elección de
los menús, durante el año 2021, se han
Facilitar

la

accesibilidad a la
elección
menús

de

fotografiado los menús de invierno y verano,
100% platos
fotografiados

100%

para facilitar el acceso a la comprensión de los
platos a aquellas personas con dificultades con
la lecto-escritura.
El objetivo se da por cumplido.
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10.3. VALIDACIÓN DE TALLERES

NOMBRE DE TALLER

CONTINUIDAD

Observaciones
Modificamos la nomenclatura del taller

Taller de restauración

SI

“Taller pintar banquetas viejas de
madera”

Taller de pintura
Taller de orientación a la

SI

Se modifica la periodicidad a 2 veces
por semana.

SI

-

Taller Ocio Interno

SI

-

Taller Bienvenida

SI

Cada vez que haya un nuevo ingreso.

Taller Deporte

SI

-

realidad

Se retoma debido al ingreso de personas
Taller de Hamma

SI

atendidas que hacen un buen
aprovechamiento del taller.

Taller escritura

SI

-

SI

-

SI

-

Taller decoración,
máscaras y farolillos para
fiestas
Taller de manualidades

El perfil de personas atendidas que
Taller de lectura

No

tenemos apenas sabe leer. No está
siendo productivo.

Taller de cocina

SI

Aumentamos la periodicidad
Mantenemos hasta que todas las

Taller de camisetas para
caminatas

SI

personas atendidas terminen sus
camisetas. Se añaden actividades
formativas durante el año.

Página

72

MEMORIA 2021
Residencia

para personas con Discapacidad en situación de Dependencia  Sueca,

Valencia

Taller Bisutería

SI

-

Cineforum

No

No se cumplen los objetivos planteados.

Taller de marcha

Si

-

Taller aula hogar

SI

No se cumplen los objetivos planteados.

Taller Yoga

No

Valoraremos retomarlo en otro
momento.

Taller de Horticultura

Si

-
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11. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN
INTERNA
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11.1. FORMACIÓN CONTÍNUA
QUIEN
ACCIÓN FORMATIVA

PARTICIPANTES

IMPARTE

HORAS

FECHAS

VALORA
PREVENCIÓN
Medidas de autoprotección y
uso de extintores

17 mujeres
10 hombres

Y A. LLORCA

2

OCTUBRE

50

ABRIL Y

EXTINTORES SL

ACADEMIA
Violencia de género

6 mujeres

TÉCNICA
UNIVERSITARIA

MAYO

SL
Curso básico transferencias en
personas con discapacidad
Autoconocimiento: la clave para
la motivación y la prevención
Intermediación en equipos de
trabajo
Reanimación cardiopulmonar
RCP en adultos y primeros

6 mujeres
2 hombres
19 mujeres
6 hombres
20 mujeres
5 hombres
9 mujeres
4 hombres

TANIA
UGARTE
INDICE
FORMACIÓN
INDICE
FORMACIÓN
MARISA
RAMÓN

0.5

DICIEMBRE

9

OCTUBRE Y
DICIEMBRE

10

OCTUBRE Y
DICIEMBRE

1

NOVIEMBRE

2

JULIO

1.5

MARZO

auxilios
ISABEL
Apoyo en la intervención diaria
con personas con DF

4 mujeres
2 hombres

BORRELL Y
SILVIA DE LA
CRUZ

Limpieza y desinfección

1 hombre
5 mujeres

LUIS RUFETE
PELLICER
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11.2. REUNIONES DE COORDINACIÓN

TIPO DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Nº

OBJETIVO

sesiones

Psicología
Fisioterapia
Reuniones PIA

Enfermería
Trabajo social

21

Revisión de PIAs

Psiquiatría
Dirección
Limpieza,
Reunión equipo
de servicios

cocina,
ordenanzas,

Coordinar tareas entre equipos y
4

mantenimiento

ajustar tareas y horarios para mejorar
la calidad del servicio.

Dirección
Reunión equipo
atención directa

Coordinación
Monitores/as

Durante estas reuniones se fomenta
261

Cuidadores/as

unifican criterios de actuación.

Psicología,

Seguimiento

enfermería,
Reuniones
interdisciplinares

261

trabajo social,

personas

resolución

de

incidencias, ajuste de actividades
turnos e indicaciones para mejorar la
personas atendidas.

dirección

personal

de

comunicación y atención a las

fisioterapia,

Reunión todo el

diario

atendidas,

terapia
ocupacional,

la comunicación entre equipos y se

Psicología

El objetivo de esta reunión es hacer

Fisioterapia

partícipe a todos los profesionales

Enfermería

del balance anual de los recursos, se

Trabajo social

han revisado medidas Covid_19, y se

Limpieza

1

ha

trasladado

evolución

y

Cocina

actuaciones del plan de formación

Monitores/as

e igualdad. Además, se llevó a cabo

Cuidadores/as
Dirección

la

auto

evaluación

de

competencias.
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11.3. SELECCIÓN DE PERSONAL
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 2021 se han llevado a cabo un total de 36 entrevistas. Los resultados de las
mismas se plasman en el siguiente gráfico.

ENTREVISTAS PERSONAL
40
35
30
25
20
15
10
5
0
cuidador/a

aux. limpieza
contrato

ordenanza
bolsa

rechazado

DUE

TOTAL
total

.

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.

Página

77

MEMORIA 2021
Residencia

para personas con Discapacidad en situación de Dependencia  Sueca,

Valencia

13. RESUMEN ECONÓMICO DEL EJERCICIO

Página

78

MEMORIA 2021
Residencia

para personas con Discapacidad en situación de Dependencia  Sueca,

Valencia

INGRESOS

GASTOS

GASTOS

PERSONAL

MANTENIMIENTO

ENERO

124.895€

103.935.53€

20.959.47€

FEBRERO

124.895€

96.361.37€

28.533.63€

MARZO

124.895€

96.230.27€

28.664.73€

ABRIL

124.895€

90.199.37€

34.695.63€

MAYO

124.895€

90.086.86€

34.808.14€

JUNIO

124.895€

90.709.05€

34.185.95€

JULIO

124.895€

95.939.92€

28.955.08€

AGOSTO

124.895€

94.790.74€

30.104.26€

SEPTIEMBRE

124.895€

92.980.44€

31.914.56€

OCTUBRE

124.895€

110.436.43€

14.458.57€

NOVIEMBRE

124.895€

99.579.97€

25.315.03€

DICIEMBRE

124.895€

102.395.25€

22.499.75€

TOTAL

1.498.470.00€

1.163.645.20€

335.094.80€

Nota: a 31 de diciembre queda pendiente de percibir el mes de diciembre.
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14. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS
OBJETIVOS, EVALUACIÓN Y RESULTADO
ECONÓMICO
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Durante el 2021 hemos seguido poniendo a prueba 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 contacto
con las familias por parte de las personas atendidas se ha visto menos afectado que el
año anterior, no obstante, se han tenido que adoptar medidas condicionadas a las
nuevas normativas.
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 seguido dando prioridad a 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 2022, 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.
En cuanto al balance económico el ajuste de los gastos a los ingresos durante este
trimestre nos ha podido permitir dar un buen servicio.
A 31 de diciembre queda pendiente por percibir los ingresos relativos al mes de
diciembre, no produciéndose en general, grandes demoras en el pago por parte del
Ayuntamiento de Sueca.
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15. AGRADECIMIENTOS
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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
las restricciones (minoración 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 han seguido contribuyendo en mejorar
la salud colectiva del municipio.
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.

.
En Sueca a 26 de enero de 2021.
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