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7. ANEXOS 

1. 

PROGRAMA ATENCION AL USUARIO 

PROTOCOLO DE PREINGRESO   

Objetivo Minimizar los efectos adversos del cambio de domicilio 

llevando a cabo una correcta coordinación con el equipo 

interdisciplinar 

Población a quien va 

dirigido 

Personas que desean entrar en la residencia 

Profesional responsable Trabajador Social 

Descripción de la actuación 

 

Entrevista previa con el futuro 

residente y familiares 

 Escuchar al futuro/a residente y/o familia para establecer 
la demanda explicita y la demanda implícita. 
 Informar en aquellos aspectos que les suscite inquietud 
(sobre la enfermedad, sociales, económicos, legales) 
 Conocer preliminarmente las necesidades de atención 
asistencial que precisa. 
 Informar a la familia de las condiciones del ingreso y la 
documentación necesaria para solicitarlo formalmente. 
 Realizar un recorrido por el Centro con el futuro residente 

y la familia del mismo. 

 

2ª entrevista y visita 

domiciliaria 

 Recepción de la solicitud y documentación del futuro 
residente 
 Resolver aquellas las dudas que presenten el o la 
futuro/a residente y/o familia 
 Si no se conoce al futuro residente se realizara visita 
domiciliaria ya sea en el lugar de residencia o centro 

hospitalario. 

Estudio y valoración 

Comunicación de ingreso 

Actuaciones previas al ingreso 

 Estudio y valoración del caso. 
 Comunicar la adjudicación de la plaza y acordar día y 
hora del ingreso. 
 Entrega de etiquetas para el marcaje de la ropa 
 Selección de habitación y mesa comedor 

 Redacción de un informe social de ingreso para 
comunicar al resto del equipo interdisciplinar de las 
condiciones del ingreso 

Temporalización Días antes del ingreso 

Documentación de 

referencia (Documentos 

asociados, Procedimientos 

relacionados, y registros) 

Cuaderno de campo, Informe Social, Informe de ingreso, 

solicitud, baremos, resolución de adjudicación de plaza, 

hoja de ropa y enseres necesarios al ingreso. 

Elaboración y vigencia Fecha de realización del protocolo 

Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y firma 

Fecha prevista valoración funcionamiento  
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2. 

PROGRAMA ATENCION AL USUARIO 

PROTOCOLO DE INGRESO   

Objetivo Realizar un ingreso óptimo del residente reduciendo el nivel 

de estrés y ansiedad en el mismo. 

Población a quien va 

dirigido 

A todo nuevo residente 

Profesional responsable Trabajador Social 

Descripción de la 

actuación 

 Recibir al recién llegado y a sus acompañantes en la 

entrada de la residencia. 

 Entrevista con residente y familia 

 Formalizar la documentación del ingreso asi como la 

recopilación de  información que no se haya obtenido 

durante el preingreso. 

 Abrir expediente 

 Presentar los diferentes profesionales al nuevo usuario así 

como personas de referencia. (Comité de Bienvenida) 

 Comunicar ubicación en su habitación y comedor. 

 Inventario y recepción ropa 

 Explicar al residente el funcionamiento del centro con 

respecto a sus servicios. 

Temporalizacion Día del ingreso 

Documentación de 

referencia (Documentos 

asociados, Procedimientos 

relacionados, y registros) 

 Historia Social  

 Informe Social 

 Dementia Care Mapping (DCM) 

 Contrato y Reglamento de Régimen Interno 

 Registro inventario ropa 

 Ficha de teléfonos de contacto de urgencia y/o 

fallecimiento 

 Informe de valoración funcional 

 Libro de registro de residentes 

Elaboración y vigencia Fecha de realización del protocolo 

Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y firma 

Fecha prevista valoración funcionamiento  

Fecha de revisión y 

firma 

Profesionales que lo han revisado, fecha y firma. 
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3. 

PROGRAMA ATENCION AL USUARIO 

PROTOCOLO DE ADAPTACION 

Objetivo Facilitar la adaptación e integración del residente al 

centro. 

Población a quien va dirigido A todo nuevo residente 

Profesional responsable Trabajador social 

Descripción de la actuación  Entrevistas con el residente y familia. 

 Observación. 

 Información y coordinación con el resto del equipo 

por la aparición de signos de inadaptación.  

 Facilitando la adaptación del residente a la nueva 

situación personal a través de su participación en 

diferentes actividades. 

 Realización del primer programa de atención 

individualizado a los 15 días del ingreso (PAI) 

Temporalizacion Será variable en función de cada persona. En 

demencias mínimo un mes. 

Documentación de referencia 

(Documentos asociados, 

Procedimientos relacionados, y 

registros) 

 Historia Social  

 Dementia Care Mapping (DCM) 

 Informe de valoración funcional 

 PAI 

Elaboración y vigencia Fecha de realización del protocolo 

Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y 

firma 

Fecha prevista valoración funcionamiento  

Fecha de revisión y firma Profesionales que lo han revisado, fecha y firma. 
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4. 

PROGRAMA DE ATENCION AL USUARIO 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO 

Objetivo Conocer la evolución global del residente durante su 

estancia en el centro. 

Población a quien va dirigido A todos residentes 

Profesional responsable Trabajador Social 

Descripción de la actuación  Observando al residente valorando como se resuelven 
sus necesidades de atención asistencial, como las de 
ámbito emocional, las relaciones con los otros 
compañeros, la participación en actividades. 
 Apoyo psicosocial 
 Estudiando necesidades latentes 
 Entrevistas con el residente y familia. 
 Fomentando su participación en diferentes 
actividades. 
 Reuniones interdisciplinares  
 Coordinación y/o participación en la realización del 
PAI  

 Seguimiento de las visitas recibidas y llamadas 
realizadas al residente 
 Seguimiento del estado de salud cuando precisen 
ingreso hospitalario a través de la realización de visitas 
en el hospital  y llamadas telefónicas a sus familiares. 
 En el caso de carencia de familiares y/o tutelados, 
procurar los medios necesarios para que el residente no 
vaya ni se encuentre sólo en ningún momento. 

Temporalización El PAI se realiza una revisión anual, excepto que 

ocurran circunstancias en el residente que afecte su 

estado y necesidades. El reto del protocolo es 

continuado. 

Documentación de referencia 

(Documentos asociados, 

Procedimientos relacionados, y 

registros) 

 Historia Social 

 Dementia Care Mapping (DCM) 

 PAI  

 Sentencia de incapacitación 

 Registro de visitas  

 Registro de llamadas 

 Registro de incidencias 

Elaboración y vigencia Fecha de realización del protocolo 

Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y 

firma 

Fecha prevista valoración funcionamiento 

Fecha de revisión y firma Profesionales que lo han revisado, fecha y firma. 
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5. 

PROGRAMA DE ATENCION AL USUARIO 

PROTOCOLO DE INTERVENCIONES AMBIENTALES 
Objetivo Desencadenar procesos (biopsicosociales) destinados a 

mantener o rehabilitar funciones, reducir conductas o 

estados emocionales no deseables y potenciar 

conductas y estados afectivos saludables 

Población a quien va dirigido A todos residentes 

Profesional responsable Trabajador Social 

Descripción de la actuación  Velando por el respeto de los derechos humanos de 
los residentes: Informar y formar a los trabajadores 
sobre aspectos tan importantes como: la intimidad y 
privacidad. La libertad de actuación y dignidad de trato, 
la participación y la libre elección del residente. 
 Asesorarando a los responsables y promover 

aquellos cambios ambientales y arquitectónicos que 
conviertan las estancias donde va a vivir el residente 
en un hogar confortable atendiendo a los aspectos 
(dimensión y forma, decoración sencilla, colores, 
luminosidad, eliminación de sonidos estresantes, 
espacios tranquilos y no muy numerosos, etc.) 
 Potenciando la relación entre el residente y su 

familia y el personal que posibiliten la comunicación. 
Con las familias poniendo en funcionamiento 
actividades que puedan realizar juntos (EJ. El álbum de 

fotos). En el personal es saber-hacer (empatía, 
atención, entusiasmo, calma). 
 Colaborando y apoyando al equipo en la inclusión 

de TIC en la atención a los residentes (estimulación, 
entrenamiento y rehabilitación cognitiva) y aquellas 
otras como musicoterapia, arteterapia, etc.) 

Temporalización En general, de forma continuada y en particular cada 
nuevo ingreso valorando sus necesidades   

Documentación de referencia 

(Documentos asociados, 

Procedimientos relacionados, y 

registros) 

 Historia Social 
 Informe Social 
 Declaración de los derechos de las personas 
mayores 
 Reglamento de régimen interno 
 Registros de incidencias 

Elaboración y vigencia Fecha de realización del protocolo 
Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y 
firma 
Fecha prevista valoración funcionamiento 

Fecha de revisión y firma Profesionales que lo han revisado, fecha y firma. 
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6. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO-ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR 

PROTOCOLO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
Objetivo Informar, orientar y asesorar  al residente y/o familia en  

aquellos asuntos relacionados con su estancia en su estancia 
en el centro o en aquellos que se precise la intervención de 
otras instituciones para acceder a posibles recursos o 

prestaciones 

Población a quien va 

dirigido 

Todos los residentes y sus familias 

Profesional 

responsable 

Trabajador social 

Descripción de la 

actuación 

 Informando a los familiares sobre la enfermedad de su 

mayor: demencias, alzheimer, ACV. 
 Canalizando la información de las distintas áreas de la 
residencia para informar a la familia del estado del residente 
en todo momento ya sea telefónicamente o en el despacho. 
 Informando sobre la Ley de de autonomía y atención a la 
dependencia, y los derechos que de ella se derivan.  
 Gestión de solicitudes de recursos y/o prestaciones que 
precisen (dependencia, pensiones no contributivas, 
prestaciones material ortopedia, valoraciones de minusvalía, 
etc.) 
 Información y asesoramiento sobre el procedimiento de 
incapacitación legal y promoverla en los casos que sea 
necesario y voluntades anticipadas. 
 En el caso de residentes sin familia (no tienen o no están): 

apoyo en asuntos económicos-legales, compra de ropa y todo 
lo que precise para su atención y estancia sea en condiciones 
idóneas y  proveer de acompañamiento a consultas medicas. 
 Recibiendo sugerencias, quejas; y en último caso poder 
utilizar la hoja de reclamaciones 
 Información y asesoramiento sobre el procedimiento de queja 
ante el Justicia de Aragón 

Temporalización De forma continua en general. Comenzando a petición del 

residente y/o familia o promovido por el trabajador social 

Documentación de 

referencia 

(Documentos asociados, 

Procedimientos 

relacionados, y 

registros) 

 Historia social 

 PAI 

 Solicitudes y registros específicos 

 Sentencia legal de incapacitación 

 Hoja de reclamaciones 

Elaboración y vigencia Fecha de realización del protocolo 

Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y firma 

Fecha prevista valoración funcionamiento  

Fecha de revisión y 

firma 

Profesionales que lo han revisado, fecha y firma. 
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7. 

PROGRAMA  DE ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR  

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Objetivo Conseguir que la familia supere el proceso de 

adaptación y que durante la estancia de su familiar 

reciba el apoyo social necesario 

Población a quien va dirigido Familiares de los residentes 

Profesional responsable Trabajador Social 

Descripción de la actuación  Apoyo psicosocial a la familia, en especial a el/la que 
fue el cuidador/a principal para que pueda airear los 
sentimientos y emociones que el ingreso en la 
residencia le suscita mediante una escucha activa. 
 Ayuda en el proceso de afrontamiento de la nueva 

situación. 
 Observación del lenguaje no verbal tanto en las 
entrevistas como en las visitas que realice en el centro. 
 Detección de demandas implícitas 
 Intervención individualizada para mejorar las 
habilidades de comunicación con su familiar 
 Facilitar la participación e integración en la vida del 
centro junto a su familiar 
 Implicación a la familia haciéndola consciente de la 
importancia que tiene para el cuidado de su familiar el 
tener un vinculo afectivo (escucha, cariño), relacional 
(compañía, visitas) incluso en la realización de alguna 
actividad asistencial (dar la cena), de manera que el 
sistema familiar se mantenga. 

 Fomentando su participación en diferentes 
actividades del centro tanto lúdicas como en el PAI 
 Apoyo en los ingresos en el hospital del residente 

Temporalización El periodo de adaptación al menos un mes. Durante la 

estancia del residente se realizara el seguimiento 

Documentación de referencia 

(Documentos asociados, 

Procedimientos relacionados, y 

registros) 

 Historia Social 

 Declaración de los derechos de las personas 

mayores 

 Reglamento de régimen interno 

 Registros de incidencias 

Elaboración y vigencia Fecha de realización del protocolo 

Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y 
firma 
Fecha prevista valoración funcionamiento 

Fecha de revisión y firma Profesionales que lo han revisado, fecha y firma. 
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8. 

PROGRAMA  DE ATENCIÓN FAMILIAR  

PROTOCOLO DE FORMACIÓN (Grupos psicosocioeducativos) 
Objetivo Mejorar la calidad de vida de los familiares reduciendo 

sus niveles de estrés a través de la participación en 

grupos psicoeducativos 

Población a quien va dirigido Familiares de los residentes 

Profesional responsable Trabajador Social 

Descripción de la actuación 1. Promoción de cursos de formación para familiares 
de residentes con demencias. Los cursos se realizaran 
de dos formas: Una, siendo los formadores 
profesionales del centro y dos, con formadores 
externos especialistas.     

2. La formación tratara los siguientes aspectos: 
 El proceso de envejecimiento (cambios 
biopsicosociales) y la fase terminal y la elaboración del 
duelo. 
 Conocimientos específicos sobre demencias haciendo 
que reconozcan y entiendan las conductas y 

comportamientos a ellas asociadas. 
 Los cuidados que precisa referentes a alimentación, 
higiene, seguridad, capacidad funcional. 
 El entrenamiento en técnicas válidas para el manejo 
de situaciones estresantes y de prevención de 
situaciones de crisis mediante el fomento de recursos 
propios y recursos informales y formales (Ej. Técnicas 
de relajación) 
 Aprendizaje de habilidades sociales y de 
comunicación 
 Aspectos legales del proceso de incapacitación 
 Recursos sociales y sanitarios dirigidos a la persona 
mayor y su familia 

Temporalización Anual 

Documentación de referencia 

(Documentos asociados, 

Procedimientos relacionados, y 

registros) 

La requerida para realizar la formación 

Elaboración y vigencia Fecha de realización del protocolo 
Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y 

firma 
Fecha prevista valoración funcionamiento 

Fecha de revisión y firma Profesionales que lo han revisado, fecha y firma. 
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9. 

PROGRAMA DE DE ATENCIÓN FAMILIAR  

PROTOCOLO DE TRABAJO CON GRUPOS DE AYUDA MUTUA (GAM) 
Objetivo Propiciar la constitución de un grupo de ayuda  mutua 

(GAM) en el que el familiar pueda participar al menos, 

durante la estancia del residente familiar. 

Población a quien va 

dirigido 

Familiares de los residentes 

Profesional responsable Trabajador Social 

Descripción de la actuación  Encauzando a las personas que han participado en el 
grupo psicoeducativa establezcan una relación de 
autoayuda al menos, durante la vida de su familiar en el 
centro. 
 Realización de una reunión que puede ser convocada 
por la necesidad expresada por ellos mismos al finalizar el 
curso o provocada por la trabajadora social. En esta 
reunión se establecerá el significado de formar el grupo y 
se brindara la posibilidad de que la residencia como lugar 
para futuras reuniones. A partir de este momento las 
actuaciones se dirigirán a: 
  Incentivando la participación en el grupo 
 Dirigiendo las primeras sesiones estableciendo un 
objetivo de la reunión (tema a tratar), un tiempo. 
 Realizando dinámicas de grupo que permitan visibilizar 
los roles y liderazgo en el  mismo. 

 Propiciando la autonomía del grupo sin dejar de ser un 
apoyo y colaborador en algunas de sus actividades. 
 Información y asesoramiento en los procedimientos de 
formalización del grupo en asociación. 
 Derivación al grupo a nuevos familiares que lleguen al 
centro. 

Temporalización Constitución: Al inicio. Después todo el año 

Documentación de 

referencia (Documentos 

asociados, Procedimientos 

relacionados, y registros) 

Registro de participantes en el grupo 

Documentación sobre los temas a trata 

Actas de las reuniones 

Protocolos de constitución de una asociación 

Elaboración y vigencia Fecha de realización del protocolo 

Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y firma 
Fecha prevista valoración funcionamiento 

Fecha de revisión y firma Profesionales que lo han revisado, fecha y firma. 
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10.A 

PROGRAMA  DE ATENCIÓN FAMILIAR 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL DUELO Y FALLECIMIENTO (I) 
Objetivo Ofrecer apoyo psicosocial a la familia en el duelo 

anticipado que sufre  

Población a quien va 

dirigido 

Familiar del residente con demencia 

Profesional responsable Trabajador Social  

Descripción de la actuación  Acompañamiento al familiar en todo el proceso de 
elaboración del duelo anticipado 
 Escucha dejando expresar sus sentimientos ante las 
pérdidas que percibe en su familiar 
 Ayudarle a entender lo que está ocurriendo y anticiparle 

lo que es probable que ocurra. 
 Estando junto al familiar el día que “ya no le reconoce”. 
“he venido y mi padre no me conoce”. Es un momento de 
los más duros de aceptar y supone un punto de inflexión 
en el proceso. 
 Estando alerta a síntomas de depresión 
 Informando a la familia de los cambios que sufra su 
familiar que hagan necesario establecer cuidados más 
específicos (cuidados paliativos) y/o utilizar apoyos 
técnicos (colchones antiescaras, medidas de sujeción, 
etc.). Estos cambios precisan ser muy bien explicados 
porque aunque para la residencia es una rutina asistencial 
para el familiar es un nuevo escalón que baja su ser 
querido y que le aproxima al final. Si no se realiza bien 

puede provocar rechazo a los cambios y malestar 
añadido. 
 Facilitarles llamando al párroco de la localidad si ellos lo 
requieren, para que reciba su familiar ayuda espiritual 
 Si es posible ante el posible fallecimiento avisar a la 
familia para que pueda estar con su familar en los últimos 
momentos permitiendo así la despedida. 

Temporalización Continuada y de forma especial en los momentos de crisis 

Documentación de 

referencia (Documentos 

asociados, Procedimientos 

relacionados, y registros) 

 Historia Social. 

 Documento de consentimiento informado de medidas de 

sujeción 

Elaboración y vigencia Fecha de realización del protocolo 

Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y firma 

Fecha prevista valoración funcionamiento  

Fecha de revisión y firma Profesionales que lo han revisado, fecha y firma. 
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10.B 

PROGRAMA  DE ATENCIÓN FAMILIAR 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL DUELO Y FALLECIMIENTO (II) 
Objetivo Ofrecer apoyo a la familia del residente tras la pérdida del mismo. 

Población a quien va 
dirigido 

Familiares del fallecido  

Profesional responsable Trabajador Social 

Descripción de la actuación 

En el momento de ocurrir el fallecimiento 
Tras la confirmación por el médico del fallecimiento y si la familia no está presente   
 Se avisa a la familia. Nunca dar la noticia del fallecimiento de forma directa por teléfono. Empezar 
con frases como “su familiar ha empeorado en las últimas horas”,  dejando que sea el familiar quien lo 
sugiera. Si es así, se le confirma y si no, se espera a que llegue al centro para dársela personalmente.  
 Cuando por circunstancias de lejanía es inevitable dar la noticia telefónicamente debe hacerse con el 
mayor tacto y sensibilidad. 
 Se avisara a la funeraria elegida por la familia si es necesario 
 Se apoyará emocionalmente  a los familiares y sobre todo se utilizara el lenguaje no verbal (coger de 
la mano, dar un beso y un abrazo, los silencios) se estará atentos por si precisan de ayuda ellos 
mismos (tila, alguna medicación, etc.) incluso si han pasado la noche en el centro se les ofrecerá 
desayunar. 

Si el fallecido vivía en la residencia con su esposo/a: Se tendrá especial atención con el cónyuge 
del fallecido/a y se atenderá a su estado mental. Es muy importante permitirle que se despida de 
él/ella si así lo quiere, no se le dejará sólo hasta que el resto de los familiares lleguen. 

La despedida social y 
forma 

 

 

 

 

Si el fallecido vivía en la 
residencia con su 

esposo/a  

 Se realizará visita en el tanatorio 
 Emplazando a la familia a que en los siguientes días pase por la 
residencia. 
 Se recibirá a los familiares para la realización de recogida de las 
pertenecías del residente así como de aquellas acciones 
administrativas que haya que tratar. 
 Información y orientación, si lo demandan, en algunos en gestiones 
que se derivan del fallecimiento (Ej. herencia). 
 Realización de los trámites pertinentes por baja en el Centro y 
registrar en el libro de residentes y proceder a la agrupación de toda la 
documentación de las diferentes áreas de la residencia en la Historia 
social con su posterior archivo.  
 Realización de misa funeral en el centro  

 Se gestionara la solicitud de viudedad si fuera preciso 
 Se continuará con el proceso de elaboración del duelo dándole apoyo 
social para la superación de todas las etapas del mismo. 
 Si es posible y siempre de acuerdo con el/la residente se le cambiará 
de la habitación que compartía el matrimonio  

Temporalización Al ocurrir el  fallecimiento y un periodo de una semana para que la 
familia recoja las pertenecías del residente. Durante el proceso de 
duelo. 

Documentación de 
referencia (Documentos 
asociados, Procedimientos 
relacionados, y registros) 

 Historia Social. 
 Ficha de teléfonos y seguro de sepelio 
 Registro de inventario de pertenencias al fallecimiento y registro de 
entrega a la familia. 
 Libro de registro de residentes 

Elaboración y vigencia Fecha de realización del protocolo 
Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y firma 
Fecha prevista valoración funcionamiento  

Fecha de revisión y 
firma 

Profesionales que lo han revisado, fecha y firma. 
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11. 

PROGRAMA DIRIGIDO AL EQUIPO PROFESIONAL 

PROTOCOLO DE ELABORACIÓN DEL PAI (PLAN DE ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

Objetivo Garantizar de manera integral el mantenimiento y/o mejora de la 
calidad de vida de cada usuario. 

Población a quien va 

dirigido 

Todos los residentes y sus familias 

Profesional responsable Trabajador Social 

Descripción de la 
actuación 

 Programación de las reuniones periódicas de planificación y 
seguimiento de atención integral al usuario. 
 Información del establecimiento del Plan de atención  a la 
familia para que puedan colaborar en el proceso. 

 Coordinación con el resto de profesionales de las diferentes 
áreas de actuación(área social, funcional y sanitaria) 
 Valoración geriátrica integral (áreas relevantes de atención) 
 Detección de necesidades 
 Planteamiento de objetivos concretos desde el ámbito     
preventivo y asistencial. 
 Determinación de los programas y actividades para alcanzar 

los objetivos 
 Ejecución de las actividades 
 Evaluación periódica de cumplimento de los objetivos 
definidos y plantear modificaciones y nuevos objetivos. 
 Se determinará el lugar de reunión, duración, hora de inicio 
y hora de finalización. Así como el orden del día 
 Registro de actas donde se refleje los asistentes, los temas 

tratados y los acuerdos tomados así como las personas 
valoradas. 
Tras la finalización de la reunión, se entregará a la familia una 
copia del Plan recogido por escrito para su conocimiento de 
todo lo que implica el plan así como informar de futuras 
revisiones. También se guardará una copia en la Historia 
social del mismo. 

Temporalización En los primeros 15 días tras haberse efectuado el ingreso del 
residente se realizara el PAI preliminar. 
Revisión anual (como mínimo)o siempre que se haya una 
modificación de las circunstancias biopsicosociales del 
residente que hagan modificar los objetivos y/o actividades 
planteadas. 

Documentación de 

referencia (Documentos 
asociados, Procedimientos 
relacionados, y registros) 

 Valoración integral 

 Registro del PAI 
 índice de Barthel 
 Mini examen cognoscitivo (MEC) 
 Registro de acta recogida  

Elaboración y vigencia Fecha de realización del protocolo 
Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y firma 
Fecha prevista valoración funcionamiento 

Fecha de revisión y firma Profesionales que lo han revisado, fecha y firma. 
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12. 

PROGRAMA DIRIGIDO AL EQUIPO INTERPROFESIONAL  

PROTOCOLO DE FORMACIÓN 
Objetivo Adquirir y/o afianzar el saber (conocimientos), saber-

hacer (práctica) y saber-ser (actitud) del personal de 
forma que mejore la calidad de atención al residente que 
sufre demencias. 

Población a quien va dirigido A Todo el personal del centro que tenga contacto directo 
con el residente. 

Profesional responsable Trabajador Social  

Descripción de la actuación  Identificación de las necesidades de formación en 
reunión de equipo, tras análisis de fichas individuales y/o 
entrevistas. 
 Clarificación de contenidos: elección del tema 

específico a tratar. 
 Determinación de la metodología: número de 
sesiones, grupos de participantes por áreas o conjuntas; 
Establecimiento del calendario de impartición: mes y 
horario. 
 Preparación de la sesión: Selección del proveedor de 
formación (interno o externo); Identificación de recursos 

disponibles (financieros, infraestructuras...); Elaboración, 
adquisición del material formativo; fijar criterios y formas 
de evaluación. 
 Convocatoria a participantes 
 Seguimiento de la ejecución 
 Evaluación del proceso formativo 

Temporalización Talleres/cursos anuales, cuyo calendario de ejecución 
exceptuará los meses estivales.  

Documentación de referencia 
(Documentos asociados, 
Procedimientos relacionados, y 
registros) 

 Ficha de Necesidades Formativas de cada profesional 
 Formulario de petición de formación.  
 Convocatoria del curso/sesión y programa 
 Material didáctico 
 Cuestionarios de evaluación (participantes y 
personal/empresa formadora).  

Elaboración y vigencia Fecha de realización de cada actuación formativa 
Profesional responsable del protocolo y nombre de 
empresa/profesional quien lo  imparta.  

Fecha de evaluación y firma - Evaluación de los participantes y del profesor. 
- Análisis evaluaciones anteriores y evaluación del 
protocolo por el responsable del mismo en coordinación 
con el responsable de áreas cuyos trabajadores han 

participado.  
- fecha y firma. 
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13. 

PROGRAMA DIRIGIDO AL EQUIPO PROFESIONAL 

PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVISIÓN 
Objetivo  Fomentar la autonomía personal  y habilidades personales de 

los/as profesionales necesarias para su práctica, a través de 
sesiones de cuidados y autocuidados, con el fin de rebajar el 

estrés que produce el estar a cargo de este tipo de enfermos. 
 Revisar la práctica profesional y metodología de trabajo y 
desarrollar alternativas de actuación en relación con sus 
funciones a través de un aprendizaje interactivo (compartiendo 
experiencias y dificultades) 

Población a quien va 
dirigido 

Personal del centro implicado en la atención directa al residente 

con demencia 

Profesional 

responsable 

Trabajador social. De  cada sesión de supervisión (supervisor) y 

en intervisión será coordinador un integrante del equipo.  

Descripción de la 

actuación 

- Sesiones intercalando supervisión e intervisión (el primer año 
se recomienda mayoría de supervisión) 
 Clarificación de contenidos: elección del tema específico a 
tratar (trabajo en equipo, atención directa, estado emocional,…) 
del profesional de referencia con responsables de área. 
 Determinación de la metodología: comenzar con sesiones 
continuadas de supervisión antes de iniciar intervisión, 
establecer el  número total de sesiones; grupos de participantes 
por áreas estableciendo máximo participantes. 
Preparación del ciclo de sesiones: Selección del supervisor o 
nombrar coordinador de sesión; Identificación y asignación de 
recursos disponibles (financieros, infraestructuras...); 

Elaboración y adquisición del material formativo; fijar criterios y 
formas de evaluación.  
 Convocatoria a participantes. 
 Seguimiento de la ejecución. 
 Sesión final de evaluación de participantes y del supervisor 

Temporalización Sesión bimensual de 90 minutos de duración por grupo. 

Documentación de 

referencia 

(Documentos 

asociados, 

Procedimientos 

relacionados, y 

registros) 

 Convocatoria. 
 Dossier: material de soporte de cada sesión, documentación 
técnica relacionada con tema a tratar 
 Dinámicas para trabajo: incidentes críticos (situaciones 
reales de dificultades y conflictos y análisis de sus causas); 
juegos de rol; simulaciones; ejercicios prácticos para aplicar 
herramientas de comunicación y de resolución de conflictos; 

ronda de preguntas y respuestas al final de la parte teórica 
como de la práctica. 
 Acta de reunión 
 Cuestionarios de evaluación 

Elaboración y 

vigencia 

Fecha de realización del protocolo 
Profesional que lo ha elaborado y firma 
Fecha prevista valoración funcionamiento ( fin de cada ciclo) 

Fecha de revisión y 

firma 
Profesionales que lo han revisado(trabajador social y 
responsables de área), fecha y firma. 
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14. 

PROGRAMA ATENCION COMUNITARIA 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD 
Objetivo  Sensibilizar e informar sobre las demencias y promover un 

cambio en la percepción social hacia los usuarios y sus 

familiares, evitando prejuicios, estereotipos y discriminaciones.  

 Disminuir la presión social peyorativa que sienten las 

familias cuando toman la decisión de ingresar en un centro 

para la atención de su familiar con demencia. Presión que se 

hace mayor en el medio rural. 

Población a quien va 

dirigido 

La población en general 

Profesional 

responsable 

Trabajador social  

Descripción de la 

actuación 
 En coordinación con el Servicio Social de Base promover y 
colaborar en acciones de carácter divulgativo que se 
programen para la información, y sensibilización sobre 
demencias y la enfermedad de Alzheimer a población en 
general (charlas, conferencias,…). 

 Habilitar un espacio de referencia y encuentro periódico 
anual, donde se puedan abordar temas de interés para todas 
aquellas personas que tengan algún familiar afectado. 

 Contactar con grupos de interés que fuesen receptivos a 
una actividad de información y/o formación (asociación de 
mayores, mujeres) 

 Educar a los sectores más jóvenes de la comunidad, en el 
sentido de desdramatizar y plantearlo como una realidad de la 
vida.(a través de actividades conjuntas con residentes siempre 
y cuando el estado cognitivo del residente lo permita) 

 Colaboración con otras entidades para la prestación de 
asesoramiento técnico y/o de ayudas técnicas 

 Participación de los residentes en actividades organizadas 
en la localidad (Fiestas patronales). 

 Realizar visitas a lugares significativos de La Almunia, visita 
de belenes, o simplemente pasear por las calles en las que 
antes vivían. 

Temporalización Se programaran actividades durante todo el  año. 

Documentación de 

referencia (Documentos 

asociados, Procedimientos 

relacionados, y registros) 

 Registro de entidades e instituciones donde se realice la 
actividad 
 Solicitudes de inscripción 
 Documentación que requiere la actividad 
 Cuestionario de evaluación 

Elaboración y vigencia Fecha de realización del protocolo 
Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y firma 
Fecha prevista valoración funcionamiento 

Fecha de revisión y 

firma 

Profesionales que lo han revisado, fecha y firma. 
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15. 

PROGRAMA DE ATENCION COMUNITARIA 

PROTOCOLO DE VOLUNTARIADO 
Objetivo  Impulsar iniciativas voluntarias en las diferentes áreas del centro 

residencial.  

 Aumentar la participación en el centro de los usuarios con el apoyo de 
voluntarios, potenciando el nexo de unión con la comunidad. 

Población a quien va dirigido Población en general. 

Profesional responsable Trabajador social   

Descripción de la actuación 

 Captación de voluntarios: Distribuir folletos o posters; utilizar anuncios en periódicos 
locales y radio, organizar charlas y conferencias.  

 Primera acogida con recopilación de datos: perfil personal, intereses y preferencias 
sobre la actividad que quiere iniciar, los conocimientos y la formación necesaria y la 
disponibilidad horaria. 

 Formalización del compromiso de voluntariado entre ambas partes, en el que se 
establezca entre otras cosas, las funciones y el tiempo de duración de la acción voluntaria. 

 Curso de Formación Básica, está diseñado para facilitar conocimientos sobre los 
conceptos más elementales de la acción voluntaria y sobre la intervención social con este 
colectivo. 

 Seguimiento de la persona voluntaria durante todo el proceso.  

 Realización de reuniones con el grupo de voluntarios para intercambiar información, 
ajustar las acciones a realizar y cohesionar al grupo. 

 Evaluación de la acción voluntaria de forma anual (trabajador social, responsables de 
áreas). 

      Entre las funciones llevadas a cabo por el voluntariado en la residencia se 

encuentran: 
 Compañía de residentes (conversando, saliendo de paseo y en ocasiones 
acompañándolos al médico). Velando por los que carecen de relaciones familiares. 
 Apoyo a familiares en tareas puntuales. 
 Apoyo en actividades del centro (Acompañamiento en actividades lúdicas, salidas del 
centro,…). 
 Difusión de actividades puestas en marcha para la comunidad en general.  
 Colaboración en el día mundial del Alzheimer. 

Temporalización  Abierto todo el año con actuaciones puntuales 

Documentación de 

referencia (Documentos 

asociados, Procedimientos 

relacionados, y registros) 

- Material de difusión 
- Listado de voluntarios 
- Fichas individuales de cada voluntario 
- Contrato de voluntariado 
- Seguro de voluntario 

- Fichas evaluativas 
-Registro de confidencialidad 

Elaboración y vigencia Protocolo de vigencia indeterminada, la captación y 
seguimiento es un proceso abierto.  
Profesional que lo ha elaborado Trabajador Social y firma 
Fecha prevista valoración funcionamiento  

Fecha de revisión y 

firma 

Profesionales que lo han revisado, fecha y firma 

 


