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EL BUEN TRATO
El buen trato es universal, es el resultado del respeto de los
derechos,
respeto a la DIGNIDAD de la persona, consiste en establecer una
relación
satisfactoria entre personas, dar y recibir buen trato no tiene edad,
es una forma positiva de relación, consideración, reconocimiento,
implica reconocer al otro de igual a igual.

EL BUEN TRATO
Familia

Buen
trato
Sociedad

Instituciones

QUÉ ES CUIDAR
• Ocuparse de una persona, animal o cosa que requiere de algún
tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus
necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien o
esté en buen estado.
• cuidar a un enfermo; cuidar las tierras; cuidar el ganado; cuidar el
jardín; cuidar del enfermo; cuidar de un anciano; cuidar del
bebé; cuidar del jardín; solamente los mamíferos, las aves y unos
pocos reptiles cuidan y protegen a sus crías

CUIDAR...
CUIDAR ES ESTAR CERCA SIN
INVADIR, ESCUCHAR SIN
ACONSEJAR, ACOMPAÑAR SIN
SOBREPROTEGER…

ES CALENTAR UNA SOPA EN UN
MICROONDAS, ACOMPAÑAR A
ALGUIEN EN SU SOLEDAD,
RESPETAR DECISIONES AUNQUE
SEAN EQUIVOCADAS.
ES ESCUCHAR, ES CEDER…

ES CUIDAR EL LENGUAJE

PACIENTE

ASISTIDO

ENFERMO DE

DEPENDIENTE PARA

VÁLIDO

AGRESIVO

PACIENTE REFIERE

Entrevista tomando un café de manera
espontanea hablando con ellos, la
pregunta podría ser la siguiente
“¿Que significa para usted la etapa de
la vida en la que se encuentra ahora?”

EL SIGNIFICADO DE VIVIR
EN UNA RESIDECIA DE MAYORES
(URJC 2014)

•

“La gente solo ven viejos en la residencia, no
ve personas que han vivido y siguen viviendo.
Vivir en la residencia es la prueba de haber
superado muchas cosas hasta llegar ahí.”

•

“Nunca llevo reloj…la verdad no lo
necesito…cuando avisan para el desayuno son
las 9 o así, cuando avisan para la comida…la
una y cuando avisan para la cena…las 20 mas
o menos…”

EL SIGNIFICADO DE VIVIR
EN UNA RESIDECIA DE MAYORES
(URJC 2014)

•“ Todo tiene que estar controlado, no te dejan ni respirar”(R5)
•“Aquí hay listados de todo; de los que no pueden andar, de los que no pueden comer, de los
que van en sillas de ruedas…”
•“Por las mañanas es un espectáculo, en solo media hora se mona un alborozo…sillas de ruedas,
ruidos de carros, ventanas abiertas…”
•“Necesitamos paciencia y siempre hay prisa, y a veces no se dan cuenta de que son personas
que sufren y se quejan…”
•“A menos que estés mal y no puedas andar o moverte, no te pregunta nadie si necesitas
animarte o hacer algo para entretenerte. Como andas, sonríes y hablas cuando tienes que
hablar…no creen que tengas problemas… pero yo sigo recordando a mi mujer…

QUE ES LA ACP
QUE ES ACP?

OMS (2008) Organización Mundial de la Salud definió la atención centrada en la
persona (ACP) como "aquella atención que se consigue cuando se pone a la
persona en el eje donde interactúan el resto de dimensiones relacionadas con: la
intervención basada en la evidencia científica, organización del servicio, equipo,
interdisciplinariedad y ambiente ".
National Voices (2013) definieron el concepto de ACP des de la siguiente "¿Puedo
planificar mi cuidado con las personas que trabajan para entenderme a mí ya mi
cuidador o cuidadores, dándome el control y facilitándome los servicios para
alcanzar los objetivos que son importantes para mí? ".

QUE ES ACP

CUIDAR ES TRABAJAR POR
LA CALIDAD DE VIDA (VERDUGO)
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DIMENSIONES

Bienestar emocional

Relaciones
interpersonales

Bienestar material

Desarrollo personal

Bienestar Físico

Autodeterminación

Inclusión social

Derechos

INDICADORES

1. Satisfacción: estar satisfecho, feliz y contento.
2. Autoconcepto: estar a gusto con su cuerpo, con su forma de ser, sentirse valioso.
3. Ausencia de estrés: disponer de un ambiente seguro, estable y predecible, no sentirse nervioso, saber lo que tiene
que hacer y que puede.
4. Interacciones: estar con diferentes personas, disponer de redes sociales.
5. Relaciones: tener relaciones satisfactorias, tener amigos y familiares y llevarse bien con ellos.
6. Apoyos: sentirse apoyado a nivel físico, emocional, económico. Disponer de personas que le ayuden cuando lo
necesite y que le den información sobre sus conductas.
7. Estatus económico: disponer de ingresos suficientes para comprar lo que necesita o le gusta.
8. Empleo: tener un trabajo digno que le guste y un ambiente laboral adecuado.
9. Vivienda: disponer de una vivienda confortable, donde se sienta a gusto y cómodo.
10. Educación: tener posibilidades de recibir una educación adecuada, de acceder a títulos educativos, de que se le
enseñen cosas interesantes y útiles.
11. Competencia personal: disponer de conocimientos y habilidades sobre distintas cosas que le permitan manejarse
de forma autónoma en su vida diaria, su trabajo y su ocio, sus relaciones sociales.
12. Desempeño: tener éxito en las diferentes actividades que realiza, ser productivo y creativo.
13. Salud: tener un buen estado de salud, estar bien alimentado, no tener síntomas de enfermedad.
14. Actividades de la vida diaria: estar bien físicamente para poder moverse de forma independiente y realizar por sí
mismo actividades de autocuidado, como la alimentación, el aseo, vestido, etc.
15. Atención sanitaria: disponer de servicios de atención sanitaria eficaces y satisfactorios.
16. Ocio: estar bien físicamente para poder realizar distintas actividades de ocio y pasatiempos.
17. Autonomía/Control Personal: tener la posibilidad de decidir sobre su propia vida de forma independiente y
responsable.
18. Metas y valores personales: disponer de valores personales, expectativas, deseos hacia los que dirija sus acciones.
19. Elecciones: disponer de distintas opciones entre las cuales elegir de forma independiente según sus preferencias,
por ejemplo, dónde vivir, en qué trabajar, qué ropa ponerse, qué hacer en su tiempo libre, quiénes son sus amigos.
20. Integración y participación en la comunidad. Participar igual que las personas sin discapacidad
21. Roles comunitarios: Ser una persona útil y valorada en los distintos lugares y grupos comunitarios.
22. Apoyos sociales: Disponer de redes de apoyo
23. Derechos humanos. Que se conozcan y respeten sus DDHH y no se discrimine por su discapacidad
24. Derechos legales: Dispones de los derechos de los ciudadanos y tener acceso a procesos legales.

EJERCICIO 2
CATÁLOGO ACP DEL CENTRO/SERVICIO COMO PUNTO DE
PARTIDA
EJEMPLOS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA VIDA COTIDIANA
•Residentes colaboran con las tareas cotidianas del centro dando así seguimiento a las
costumbres que tenían antes de ingresar en nuestro centro.
•Taller de actividades de la vida diaria cotidiana: Poner la mesa, regar las plantas, doblar la ropa.
Siempre pactando con ellos y acorde a su historia de vida
•Huerto elevado en el cual trabajan residentes tutorizados por el equipo técnico.
•La Granja: Programa con animales
•Acceso a prensa diaria e internet

EJERCICIO 1
CATÁLOGO ACP DEL CENTRO
COMO PUNTO DE PARTIDA

EJEMPLOS
PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL
•Iniciación en nuevas tecnologías: el centro dispone de wifi ordenadores y tabletas para uso
de los usuarios y como apoyo en diferentes talleres.
•Programa de alfabetización. Aprender a leer.
•Taller de lectura.
•Excursiones dentro del programa de ocio a museos, a diferentes lugares de la ciudad

EJERCICIO 1
CATÁLOGO ACP DEL CENTRO
COMO PUNTO DE PARTIDA
EJEMPLOS
PROGRAMA DE RELACIONES INTERPERSONALES Y OCIO
•Centro abierto
•Se facilitan las relaciones dentro del centro, procurando hacer grupos afines, valorando las
habitaciones compartidas y las mesas de comedor en base a afinidades.
•Campamento intergeneracional.
•Programa de voluntariado con jóvenes.
•Se comparten excursiones o actividades de ocio con otros centros.
•Nuestros residentes participan en diferentes actividades fuera del centro: comida, en el club
de jubilados, día del abuelo en Pamplona
•Talleres intergeneracionales con colegios institutos y universidades

EJERCICIO 1
CATÁLOGO ACP DEL CENTRO
COMO PUNTO DE PARTIDA
EJEMPLOS
PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO DE LA AUTONOMIA
•Centro abierto ( se permiten las salidas del recinto)
•Plan de cuidados pactado con residente y familia, respetando autonomía, gustos...
•Persona referente a la cual tanto el usuario como su familia pude dirigirse para trasladar
cualquier necesidad.
•Elección de menú y participación tanto de los residentes como las familias en las reuniones
de cocina
•Consejo de participación al que asisten residentes, familiares y trabajadores.
•Plan de ocio consultado con los residentes

CUIDAR LAS NECESIDADES
BÁSICAS EN DEMENCIA

IDENTIDAD

CONFORT
OCUPACIÓN

APEGO
INCLUSIÓN

CONFORT

ACTITUD NEGATIVA

ACTITUD POSITIVA

Excluir/Negar a la persona la posibilidad
de contacto físico. De atender a sus
necesidades emocionales. Por ejemplo
cuando esta gritando y se le deja solo o
se le apaga la luz, cuando esta sentado
en una silla de ruedas y levanta los
brazos llamándonos.

Estar cerca de ellos, una sonrisa, una
muestra de cariño, un abrazo o
sencillamente hablar con calma y
tranquilidad en los momentos en los
que notamos que tienen miedo, dejar
encendida una pequeña luz en caso de
alteración nocturna.

IDENTIDAD
ACTITUD NEGATIVA
Seguirle la corriente cuando nos
esta contando una historia de su
vida, no parar el tiempo
necesario cuando se le traba el
lenguaje o vemos que no le salen
las palabras. No prestar atención
a su aspecto físico, vestirle sin
priorizar sus gustos

ACTITUD POSITIVA
Tratar de escucharle, darle
tiempo para que se pueda
expresar, recordarle en todo
momento su nombre, saber el
año en el que ha nacido, poder
ver con él/ella fotos de su
pasado,
trabajar
recuerdos
comunes, vestirle acorde a su
historia de vida

APEGO
ACTITUD NEGATIVA

ACTITUD POSITIVA

Cambiar de rutinas, de equipos,
no dar información entre turnos
de trabajo, no conocer sus gustos
o aficiones, estar atendiendo a la
persona con prisas, pensando en
otras cosas sin la presencia
emocional adecuada en ese
momento.

Conocer la historia de vida de la
persona,
sus
gustos,
sus
aficiones. Estar presente en la
relación de cuidado, ej: a la hora
de ducharle saber que para esa
persona supone algo muy intimo
y
personal,
dado
que
seguramente casi nadie la ha
visto desnuda.

INCLUSIÓN
ACTITUD NEGATIVA
Dejarle solo o aislado, sacarle
fuera de un lugar o de una
actividad como castigo por un
comportamiento y olvidarnos de
él, notar que suele estar solo y
no hacer nada por evitarlo.
Dejarles viendo la tele sin
ninguna compañía cercana

ACTITUD POSITIVA
Realizar actividades conjuntas,
incluirle cuando detectemos que
esta solo, aconsejar a la familia
sobre
nuevas
formas
de
comunicación
con
ellos,
desarrollar actividades con las
personas más deterioradas para
que noten nuestra cercanía,
acariciar y hablas con sentido

OCUPACIÓN

ACTITUD NEGATIVA

ACTITUD POSITIVA

Hacer cosas por la persona que
puede seguir haciendo por si
misma.
Abotonarle
cuando
puede abotonarse el, darle de
comer mientras pueda seguir
llevándose la comida a la boca.
No obligarle a participar en
actividades en las que no quiera
estar.

Potenciar sus capacidades y toma
de decisiones aunque esta este
mermada por la pérdida
cognitiva, pensar en que
actividades le son agradables y
potenciarlas. Dejar aunque se
tarde mucho mas en que siga
realizando aquellas cosas que
todavía puede hacer.

KITWOOD, BROOKER
PSICOLOGÍA SOCIAL MALIGNA
CONFORT
DETRACTORES

POTENCIADORES

INTIMIDAR ASUSTAR O ATEMORIZAR
a los participantes con palabras
amenacedores o con la fuerza física.

CALIDEZ
Los asistentes demuestran verdadero
afecto, atención e interés por los demás.

EVITAR
Rechazar prestar la atención que se solicita
o de satisfacer una evidente necesidad de
contacto.

SOPORTE
Dar protección, seguridad y confort.

RITMO INADECUADO
Dar información o hacer tomar decisiones a
un ritmo que dificulte la comprensión de
los participantes.

RITMO ADECUADO
Reconocer la importancia de crear una
atmósfera relajada.

PSICOLOGÍA SOCIAL MALIGNA
IDENTIDAD
DETRACTORES

POTENCIADORES

INFANTILIZACIÓN
Tratar los participantes de manera
paternalista, como niños pequeños.

RESPETAR
Tratar los participantes como miembros
valorados de la sociedad, reconociendo su
experiencia y su edad.

ETIQUETAS Utilizar una etiqueta como forma ACEPTAR Establecer una relación basada en
principal de referirse o relacionarse con los
una actitud de aceptación o de
participantes.
consideración positiva con el otro.
DESAUTORIZAR .
Decir a los participantes que son
incompetentes, inútiles, incapaces, que no
valen para nada.

REAFIRMAR
Reconocer, apoyar y alegrarse de las
destrezas y los logros de los participantes.

PSICOLOGÍA SOCIAL MALIGNA
VINCULACIÓN
DETRACTORES

POTENCIADORES

ACUSAR Culpar a los participantes por
cosas que han hecho o por cosas que no
han sido capaces de hacer.

RECONOCIMIENTO Apoyar, aceptar y
reconocer los participantes como únicos y
valorarlos como individuos.

MANIPULAR Usar trucos y mentiras para
distraer o manipular los participantes para
que hagan o dejen de hacer algo.

AUTENTICIDAD Ser honestos y abiertos
con los participantes, sensibles a sus
necesidades y sentimientos.

INVALIDAR No saber reconocer la realidad
de los participantes en una situación
particular

VALIDAR Reconocer y apoyar la realidad
de los participantes. La sensibilidad por los
sentimientos y las emociones es
prioritaria.

PSICOLOGÍA SOCIAL MALIGNA
UTILIDAD
DETRACTORES

POTENCIADORES

DESEMPODERAR No permitir a los participantes de usar
las destrezas que poseen.

EMPODERAR Aflojar el control y ayudar a los
participantes a descubrir o emplear sus capacidades y
destrezas.

IMPONER Forzar a los participantes a hacer algo, pasando
por encima de sus deseos o intenciones o negándoles la
posibilidad de elegir.

FACILITAR Determinar el nivel de apoyo necesario y
proporcionarlo.

INTERRUMPIR entrometerse o interferir en algo que los
participantes estén haciendo o romper bruscamente su
'marco de referencia'.

CAPACITAR Reconocer y fomentar el grado de
compromiso de los participantes dentro de un marco de
referencia.

COSIFICAR Tratar los participantes como si fueran un trozo
de materia muerta o un objeto.

COLABORAR Tratar los participantes como iguales en todo
lo que sucede. Consultar y trabajar con ellos. "Nos
sentimos como si estuviéramos colgantes de un enorme
precipicio, por encima de un agujero negro amenazador.
Las tareas diarias son complejas. Ya nada es automático.

PSICOLOGÍA SOCIAL MALIGNA
INCLUSIÓN
DETRACTORES

POTENCIADORES

ESTIGMATIZAR Tratar los participantes como si fueran un
objeto estropeado, extraño y marginado.

IDENTIFICAR Acoger a los participantes en su unicidad,
mostrando una actitud abierta y sin prejuicios.

IGNORAR Comportarse (en una conversación o una
acción) en presencia de los participantes como si estos no
estuvieran presentes.

INCLUIR Permitir y animar a los participantes a no ser ni
sentirse excluidos, ni física ni psicológica.

EXCLUIR Apartar o excluir los participantes, física o
psicológica.

INTEGRAR Demostrar un sentimiento de aceptación en
cualquier entorno, independientemente de las destrezas
y las discapacidades.

BURLA Reírse de los participantes, rifarse'n, humillarlos y
hacer chistes a su costa.

DIVERSIÓN Acceder a una manera libre y creativa de ser,
emplear la diversión y el humor y responder ante su uso.

HABLAR DE TEMAS
PERSONALES NUESTROS
CAMBIANDO O DUCHANDO A
NUESTROS RESIDENTES

HABLAR DEL ESTADO DE
SALUD DE OTROS RESIDENTES
EN PRESENCIA DE OTROS
RESIDENTES

DECIR FRASES TIPO «LE QUEDA
POCO» ESTANDO EL
COMPAÑERO DE LA HABITACION

HABLAR ENTRE NOSOTRAS A
VOCES DE HABITACION EN
HABITACION

IR CORRIENDO SIEMPRE

IMPONER HORARIOS Y
REALIZACION DE COSAS QUE
NO LE GUSTANPERO SON
NECESARIAS PARA EL CENTRO

DEJAR PUERTAS ABIERTAS
PORQUE DENTRO SINO HACE
MUCHO CALOR

LLEVAR A DOS PERSONAS AL
SERVICIO A LA VEZ

LLEVAR SILLAS DE RUEDAS DE
DOS EN DOS O MOVERLAS SIN
AVISARLES

DEMASIADAS LLAMADAS
INTERNAS DE TELEFONO QUE
INTERRUMPEN NUESTRA
ACTIVIDAD

HACER CAMBIOS Y DUCHAS
CUANDO TOCAN Y NO
CUANDO LA PERSONA
NECESITA EJ. DAR
MEDICAACION PARA DORMIR
A ALGUIEN QUE ESTA
DORMIDO

SUBIR PERSIANAS O ENCENDER
LUCES SIN AVISAR

DEJAR PAÑALES AL LADO DE LA
PUERTA//PONER LA TELE SIN
CONSULTARLES LO QUE
QUIEREN VER

NO SER CUIDADOSO CON SUS
OBJETOS PERSONALES

PREGUNTARLES EN PUBLICAO
SI HAN IDO AL SERVICIO O HAN
HECHO SUS NECESIDADES

NO DEJARLES HACER COSAS O
CONDICIONAR TRATAMIEN

UTILIZAR EN DEMASIA
SUJECIONES PARA
CONTROLAR ESTADOS DE
AGITACION

USAR FRASES TIPO SINO
COMES TE PONDREMOS
UNA SONDA

COMENTAR
INFORMACION POR LOS
PASILLOS Y DE PIE SIN
SENTARNOS PARA
CONTRASTARLA

UTILIZAR MOTES PARA
REFERIRNOS A LOS
RESIDENTES

UTILIZAR MENTIRAS
PIADOSAS «SI TE COMES
ESTO TE LLEVO EL
PRIMERO A DORMIR»

DEMASIADO
RESTRICITIVOS EN
HORARIOS

ELEGIR LA ROPA POR
ELLOS

METER PRISA EN LAS
COMIDAS, O EN VESTIDO
PARA TERMINAR ANTES

IGNORAR SUS LLAMADAS
CUANDO PASAMOS A SU
LADO

DEJAR MATERIAL COMO
REGISTROS A LA VISTA DE
TODO EL MUNDO

EVITAR DMEDIANTE
RESPUESTAS
AUTOMATICAS TIPO
AHORA VAMOS

NO CONOCER LOS
GUSTOS Y SUS
PREFERENCIAS

NO RESPETAR SU
DERECHO A LA
SEXUALIDAD

NO CONTAR CON LA
OPINION DE LOS
AUXILIARES EN LOS PAIS

COMENTAR CON LAS
FAMILIAS COSAS DEL
CENTRO

NO DEJARLES COMER LO
QUE LES APETECE

CUIDAR ES PERSONALIZAR
HABITACIONES
HABITACIÓN INDIVIDUAL
MUEBLES/SOFA
FRIGORIFICO

TV/TABLET/
LIBROS FOTOS RECUERDOS PERSONALES/OBJETOS

EDREDONES/CORTINAS/ALMOHADAS

HISTORIAS DE VIDA
MAPA DE VIDA
LUGARES
• NACIMIENTO
• SITIOS
DONDE HA
VIVIDO
• SITIOS
ESPECIALES
RECUERDOS
• INFANCIA
• POSITIVOS
• NEGATIVOS

•
•
•
•
•

FAMILIA

TRABAJO

AFICIONES

VALORES

PADRES
HERMANOS
HIJOS
AMIGOS
OTROS

• PRIMERO
• POSTERIORES
• JUBILACIÓN

• MÚSICA
• PROGRAMAS
TV, RADIO
• DEPORTIVAS
• OTRAS

• IDEOLOGÍA
• ESPIRITUALES
• OTROS

HABITOS

PREFERENCIAS

CONSEJOS

PERSONALIDAD

• HIGIENE
• ROPA
• COMIDAS
• MANÍAS
• OTROS

• LO QUE LE
GUSTA
• LO QUE NO
SOPORTA

• FAMILIA
• TRUCOS

• TRANQUILIDAD
• COMPAÑÍA
• INTROVERTIDO
• EXTROVERTIDO

POTENCIANDO PLAN DE ATENCIÓN
A) HISTORIA DE VIDA NO CONFIDENCIAL (conjunto de informaciones que manifiesta el
usuario como no confidencial que dan cuenta del recorrido vital de la persona)
Infancia y juventud
- Lugar de nacimiento - Contexto social /Momento histórico - Familia (padres,
hermanos/as, abuelos/as…) - Escuela y estudios-juegos - trabajos- Recuerdos
significativos (eventos positivos y adversidades):
Vida adulta
- Familia – Amistades – Trabajo - Intereses, Ocio y aficiones -Recuerdos significativos
(eventos positivos y adversidades)
Vejez
- Cese del trabajo – Viudedad - Familia (hijos/as, nietos/as…) - Ocupaciones
diariasRecuerdos significativos (eventos positivos y adversidades):
El momento actual
- Lugar de vida - Ocupaciones diarias - Temas significativos/interés – donde me gusta
estar
- Lo que más pienso -Los logros de los que me siento orgulloso/a - De lo que me
lamento - Sucesos recientes significativos Asuntos pendientes - Temores y miedos: Deseos e ilusiones:

FICHA DE GUSTOS Y PREFERENCIAS
DESEA que me trates :

Actividades de la vida diaria:
Al levantarme
Aseo/higiene costumbres
baño/wc costumbres y hábitos
La ropa que le gusta llevar
La forma de arreglarse (peinado, maquillaje, complementos…)
Desplazamientos
Comida y bebida
Dónde y cómo comer
Actividades del centro (RHB- Animación , etc.)
Otras actividades gratificantes, agradables.
Espiritualidad (Actos religiosos, momentos de oración…)
Al acostarse
Cuando duermo
En personas con demencia identificar:
Actividades que necesita hacer como rutina
Actividades que le relajan y producen bienestar
Personas, lugares y objetos de apego

De usted  De tú  Por mi
nombre  Indicar:
ME GUSTA
NO ME GUSTA

FICHA DE CONDUCTA
Carmen nació en 1934, en Pozuelo de Calatrava, en Ciudad Real, es la menor de cinco
hermanos, apenas aprendió a leer y a escribir y toda su vida laboral fue servir en casas y
una vez casada las labores domesticas y echar una mano a su marido en una finca en la
que eran guardeses. En 1973 se trasladan a vivir a Madrid donde su marido pasa a ser
portero de un edificio, trasladando su residencia a Vallecas. Tiene tres hijos de los cuales
dos (Andres y Mayte) vienen a verla con bastante frecuencia, prácticamente casi todos
los días, siente devoción por su nieta, aunque los confunde y se lia entre nietos e hijas,
su marido falleció en 2010. La gusta la música flamenca sobre todo Antonio Molina y el
Fary y aunque nunca ha sido especialmente religiosa le gusta ir a misa en la residencia, y
siempre que podía acudía a las romerías de su pueblo sencilla de vestir la ha gustado
vestir con batas cómodas.

EQUIPO TÉCNICO

TRUCOS AUXILIARES

-Se altera principalmente en el baño
- Calentar el WC antes de duchar
- Evitar decirle la palabra ducha porque se
enfada
- Llevarla tapada
- Mantener la puerta cerrada
- Ayudarla lo justo dado que puede ayudar
en el aseo
- Aunque no puede elegir prácticamente
nada darla dos opciones a la hora de vestir
- Si se enfada salir un minuto y volver a
entrar como si fuera la primera vez

-Cuando está mas apagada, cantarle el
torito del Fary
- Recordarle que tiene que estar guapa
porque va a venir su hijo a verla
- Distraerle hablándole de las procesiones
- Hablarle mucho, así se distrae

PUESTA EN MARCHA

TRABAJO EN EQUIPO

DIRECCIÓN

FAMILIAS

RESIDENTES
ADMINISTRACIÓN

EQUIPO
TÉCNICO

AEQUIPO
AUXILIAR

FASES DEL MODELO

SENSIBILIZACIÓN
Formación profesionales
Formación familiares
Formación usuarios

RECOGIDA DE INFORMACIÓN
HISTORIA DE VIDA
MAPAS
FAMILIARES
PERSONAL DE REFERENCIA

IMPLANTACIÓN PROGRESIVA

PROGRAMAS
ACTIVIDADES

LA REALIDAD DE MI CENTRO

DATOS

USUARIOS

DEMENCIA

SIN DEMENCIA

ARQUITECTURA

ESPACIOS

HABITACIONES

PERSONAL

FAMILIAS

AUXILIARES
EQUIPO
TECNICO

PROGRAMAS
PARTICIPACIÓN

FASE 1

SENSIBILIZACIÓN

FORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
DE LA VEJEZ Y DEL
DETERIORO
COGNITIVO

DEMENCIA

DIRIGIDO A

A.CP

BUEN TRATO

RELACION DE
AYUDA

PROFESIONALES
(TODOS)

EMPATIA

FAMILIARES

DEMENCIA

RESIDENTES Y
USUARIOS

EJERCICIO 5. INDICADORES ACP, ACCIONES
Y DATOS

INDICADORES ACP, ACCIONES
Y DATOS

INDICADORES ACP, ACCIONES
Y DATOS

1. INDICADORES DE
AUTONOMÍA
1.
2.
3.
4.

Posibilidad de los usuarios o residentes de rechazar tratamientos o indicaciones terapéuticas.
Oportunidad para decidir qué personas quieren que se encarguen de su atención.
Respeto a las decisiones de la persona, incluso si implican algún tipo de riesgo.
Capacidad para decidir con qué personas quieren pasar su tiempo,
tanto en actividades terapéuticas como en otras actividades
momentos de descanso, desayunos, comidas, etc.).
5. Posibilidad para decidir sobre sus horarios para levantarse, acostarse,
comer u otras actividades.
6. Capacidad para elegir en qué actividades se quiere participar, incluso
si no se desea participar en ninguna actividad del centro.
7. Respeto a la decisión de la persona sobre la participación de la familia en su plan de atención.

2. ESPACIO FÍSICO

1.
2.
3.
4.
5.

Posibilidad para decidir y participar en la decoración y distribución de
los espacios del centro.
Polivalencia o flexibilidad de los espacios para adaptarse a nuevas
necesidades o a necesidades puntuales, que también forman parte
del plan de atención de la persona.
Posibilidad de los usuarios o residentes para acceder a los materiales
y recursos del centro.
Existencia de espacios que permitan generar tanto integración y
participación social como momentos de intimidad y soledad.
Percepción en los usuarios o residentes de diseño o ambiente “hogareño”.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN
BIOGRAFÍA

HISTORIA DE VIDA
MAPAS

FORTALEZAS

LUGARES/SOCIALES

INFORMANTES CLAVE
PROFE REFERENCIA

FAMILIARES/AMIGOS

FASE 3
POSIBLES IMPLEMENTACIONES
1. CATALOGO DE SERVICIOS REALES ACP QUE OFRECE EL CENTRO EN FUNCION AL
MODELO DE CALIDAD DE VIDA
2. LISTA DE ELEMENTOS PARA FACILITAR LA PERSONALIZCION DE HABITACIONES INDIVIDUALES
Y DOBLES
3. HISTORIAS DE VIDA Y FICHAS DE CONDUCTA
4. PROFESIONAL DE REFERENCIA
5. ADAPTACIONES AMBIENTALES (PASILLOS, MUSEO REMINISCENCIA, VITRINAS DE ORIENTACIÓN)
6. TECNICA DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS CON USUARIOS SIN DEMENCIA
7. INCLUIR OBJETIVOS DE FELICIDAD Y VIDA EN LOS PAI
8. FICHA RESUMEN DE VIDA PARA FACILITAR TRABAJO Y COMUNICACIÓN CON EQUIPO AUXILIAR
9. UNIDAD DE CONVIVENCIA/ESPACIOS DE REMINISCENCIA
10. DUCHAS POR LA TARDE PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA
11. FLEXIBILIDAD HORARIA (COMER ACOSTARSE O DORMIR)
12. INCLUIR OBJETIVOS DE CONTINUIDAD EN CUIDADOS CON FAMILARES QUE LO DEMANDEN
13. CHARLAS DE SENSIBILIZACION ACP A FAMILARES Y RESIDENTES
14. REDUCCION DE SUJECIONES
16. CONSEJOS DE BIENVENIDA DE RESIDENTES Y FAMILIARES
17. CARTELES DE SENSIBILIZACION
18. ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CENTRO (CANARIOS, LOROS, GATOS…)
19. DECORACION DE COMEDORES
20. ADAPTACION DE ESPACIOS ABIERTOS (JARDINES, GERONTOGIMNASIOS, HUERTOS, GRANJA, ZONAS INFANTILES,
ZONA MASCOTAS)

IMPLEMENTACIONES
1. PSICOEDUCACION A FAMILIARES ( ENCUESTAS CON TEMAS FORMATIVOS A FAMILIARES Y
USUARIOS SOBRE CHARLAS MANEJO DEMENCIA, TRANSFERENCIAS Y MOVILIZACINES….)
2. COMITÉ DE BIENVENIDA FAMILIARES Y RESIDENTES.
3. REUNION PAI CON LA FAMILIA
4. FLEXIBILIDAD HORARIA ACOSTARSE LEVANTARSE TURNO DE NOCHE ACUESTA..
5. TALLER DE AUTOIMAGEN (ARREGLO PERSONAL..)
6. ACOMPAÑAMIENTO DE COMPRAS EXTERIORES
7. REFERENTES DE INGRESO VOLUNTARIOS DURANTE UN TIEMPO
8.MERIENDAS EN SALON
9.COMEDORES Y MUSICA EN TV PARA RESIDENTES GRAVEMENTE AFECTADOS
10. COMER POR ELECCION DE LOS RESIDENTES Y APERITIVOS UNA VEZ AL MES
11. UBICACIÓN EN LAS PLANTAS SEÑALETICA.
12.CAMBIOS AMBIENTAL EN EL SALON, CAMBIOS DE LA UBICACIÓN Y MOBILIARIO
13. PROTOCOLO ACOGIDA
14. ASEOS A USUARIOS CENTRO DIA.
15. PROGRAMA HORARIOS ESPECIALES LEVANTADAS Y ACOSTADAS ACONDICIONADAS A
FAMILIA.

ESPACIOS RESIDENCIALES

RECEPCIÓN

ESPACIOS EXTERIORES

ESPACIOS EXTERIORES

JARDINES

JARDINES

COMEDORES

ATRIOS Y PASILLOS

HABITACIONES

UNIDADES DE CONVIVENCIA

ESPACIOS DE REMINISCENCIA

COMEDOR Y ESCRITORIO REMINISCENTE

COCINA Y OTROS

¡GRACIAS!

