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RESUMEN 

 

La aparición del bono residencia en la Comunidad Valenciana en el año 1996 genera un 

incremento en la oferta en el número de plazas residenciales dedicadas a la atención de 

personas mayores en situación de dependencia por parte de la iniciativa privada. En el 

año 2001 con el concurso de Accesibilidad Social que propone la creación de 9.000 

nuevas plazas, no solo sé marca el mapa de recursos residenciales y de centro de día en 

nuestra Comunidad si no que también se favorece la entrada de grandes empresas 

muchas de ellas provenientes de otros sectores que resultan adjudicatarias del concurso 

monopolizando entre éstas un número elevado de las actuales plazas residenciales, 

plazas que además se ubican en centros cuyas dotaciones tanto a nivel de 

infraestructuras, como de diseño , organización de espacios, equipamientos y personal 

han representado una mejora muy importante sobre la oferta existente hasta ese 

momento. En noviembre de 2.011 de las 27.077 plazas residenciales existentes en la 

Comunidad el 79% se encuentran en centros privados y los grandes operadores 

empresariales representan más del 45% de ellas.  
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Sin embargo y a pesar de las grandes mejoras que todo ello ha supuesto, la percepción 

social mayoritaria hacia este sector es negativa fundamentalmente por temas culturales 

muy arraigados. Además, esta imagen se ve agravada por informaciones que 

puntualmente aparecen en los medios de comunicación sobre centros totalmente 

obsoletos y con una falta de profesionalización evidente. Esta situación dificulta a pesar 

de los cambios y mejoras que se han producido neutralizar esta percepción social 

desfavorable. 

 

Geroresidencias La Saleta en un grupo valenciano, que tiene 1.597 plazas residenciales, 

660 de centro de día y presta servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad 

Valenciana. Gestiona tanto centros privados como públicos y está dentro de la red 

pública de centros del sistema valenciano de atención a la dependencia. 

 

En el año 2007 Geroresidencias se plantea realizar una reflexión contando con todos los 

interlocutores válidos dirigida a identificar factores claves de mejora que inciden 

directamente en la calidad percibida por nuestros clientes y en su nivel de satisfacción, 

analizando los servicios prestados, los aspectos organizacionales y el entorno. 

 

Este análisis nos está permitiendo introducir importantes cambios dirigidos a una 

atención más personalizada a través de un modelo de cuidados sociosanitarios centrado 

en la persona, consiguiendo a la vez tanto una mejora interna como una mayor 

rentabilidad empresarial al posicionarnos como referentes en generación de confianza. 

Este modelo parte de la erradicación de los vicios existentes en las organizaciones 

sanitarias y sociosanitarias en las que es la persona (el cliente) es el que tiene que 

adaptarse a la organización, evolucionando a un modelo en el que es la organización la 

que se adapta a la persona. 

 

La persona mayor en situación de dependencia, sus libertades, sus gustos, su dignidad, 

sus creencias, su historia de vida se sitúan en el eje de este modelo. En el año 2012, nos 

planteamos la campaña 2012, 12 metas como herramienta dinamizadora de su 

implantación. 

 

Su implantación se está haciendo posible gracias a la implicación de todo el equipo 

humano mediante su participación activa en el diseño, promoción, desarrollo e 
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implantación de cada una de las metas así como de la incorporación a través de alianzas 

de otros colectivos sociales implicados en el sistema (instituciones del mundo 

asociativo, empresarial, universitario, cultural científico, etc. ) 

 

1. Introducción 

 

La aparición del bono residencia en la Comunidad Valenciana en el año 1996 genera un 

incremento en la oferta en el número de plazas residenciales dedicadas a la atención de 

personas mayores en situación de dependencia por parte de la iniciativa privada. En el 

año 2001 con el concurso de Accesibilidad Social que propone la creación de 9.000 

nuevas plazas, no solo sé marca el mapa de recursos residenciales y de centro de día en 

nuestra Comunidad si no que también se favorece la entrada de grandes empresas 

muchas de ellas provenientes de otros sectores que resultan adjudicatarias del concurso 

monopolizando entre éstas un número elevado de las actuales plazas residenciales, 

plazas que además se ubican en centros cuyas dotaciones tanto a nivel de 

infraestructuras, como de diseño , organización de espacios, equipamientos y personal 

han representado una mejora muy importante sobre la oferta existente hasta ese 

momento. En noviembre de 2.011 de las 27.077 plazas residenciales existentes en la 

Comunidad el 79% se encuentran en centros privados y los grandes operadores 

empresariales representan más del 45% de ellas.  

 

Sin embargo y a pesar de las grandes mejoras que todo ello ha supuesto, la percepción 

social mayoritaria hacia este sector es negativa fundamentalmente por temas culturales 

muy arraigados. Además, esta imagen se ve agravada por informaciones que 

puntualmente aparecen en los medios de comunicación sobre centros totalmente 

obsoletos y con una falta de profesionalización evidente. Esta situación dificulta a pesar 

de los cambios y mejoras que se han producido neutralizar esta percepción social 

desfavorable. 

 

2. Presentación del grupo 

 

Geroresidencias La Saleta en un grupo valenciano, que tiene 1.597 plazas residenciales, 

660 de centros de día y presta servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad 
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Valenciana. Gestiona tanto centros privados como públicos y está dentro de la red 

pública de centros del sistema valenciano de atención a la dependencia. 

 

La filosofía de Geroresidencias es la de empresa multi-producto que genera bienestar 

social y calidad de vida, disponiendo de diferentes tipologías de servicios que se 

adaptan a las necesidades del caso (cliente) dando respuestas personalizadas y 

eficientes, desde una perspectiva no solo curativas o paliativas sino también 

preventivas. La Figura 1 recoge la misión, visión y valores del grupo. 

 

•Proporcionar a las personas en situación de 

dependencia y sus familias bienestar social y 

calidad de vida a través de la prestación de 

servicios profesionales 

Misión

•Ser la empresa de servicios a personas 

dependientes de referencia, por su calidad en 

los servicios que presta
Visión

Valores

•Calidad
•Profesionalidad
•Eficiencia
•Innovación

•Compromiso
•Transparencia
•Ética

Figura 1. Misión, visión y valores Grupo Geroresidencias 

 

 

3. Análisis y establecimiento de objetivos 

 

Existe en la actualidad en nuestra actividad profesional y en la sociedad en general una 

cultura anti-autonomía que se refleja con hechos tan evidentes como: 

 La elevada utilización de absorbentes y empapadores de incontinencia resultado 

de la promoción de la incontinencia y no de la continencia 
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 La elevada utilización de sujeciones físicas y químicas que promueven la 

inmovilidad, no la movilidad y la autonomía 

 La elevada utilización de dietas con adaptación de textura (triturados) que 

promueven la pérdida de autonomía en la alimentación no la promoción de la 

autonomía 

 La utilización de baberos y objetos infantiles que conducen a una infantilización 

en los cuidados 

 El elevado uso de barandillas como elemento de sujeción que favorece la 

pérdida de autonomía  

 El ―edadismo‖, concepto relacionado con el mantenimiento de estereotipos o 

actitudes prejuiciosas por el hecho de ser mayores que reflejan en muchos 

niveles, destacando entre otros la utilización de un lenguaje más sencillo, 

infantil, más pausado, elevando el tono en exceso, etc. 

 

Nuestro Grupo ha considerado que uno de sus retos principales es trabajar en la 

innovación de las prácticas asistenciales de nuestra actividad, basando la atención en la 

persona, su individualidad y su dignidad, con arreglo a una escala de cambio cultural en 

la aplicación de los cuidados. 

En el año 2007, Geroresidencias se plantea realizar una reflexión contando con todos los 

interlocutores válidos dirigida a identificar factores claves de mejora que inciden 

directamente en la calidad percibida por nuestros clientes y en su nivel de satisfacción, 

analizando los servicios prestados, los aspectos organizacionales y el entorno. 

 

Este análisis profundo de la organización también nos condujo a reconocer y asumir 

malas prácticas encubiertas, liderando a partir de este momento un cambio cultural, 

cambio en el que nos encontramos inmersos en la actualidad.  

 

A través de éste, estamos introduciendo importantes cambios dirigidos a una atención 

más personalizada a través de un modelo de cuidados sociosanitarios centrado en la 

persona, consiguiendo a la vez tanto una mejora interna como una mayor rentabilidad 

empresarial al posicionarnos como referentes en generación de confianza. Este modelo 

parte de la erradicación de los vicios existentes en las organizaciones sanitarias y 

sociosanitarias en las que es la persona (el cliente) la que tiene que adaptarse a la 
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organización, evolucionando a un modelo en el que es la organización la que se adapta a 

la persona. La persona mayor en situación de dependencia, sus libertades, sus gustos, su 

dignidad, sus creencias y su historia de vida se sitúan en el eje de este modelo. 

 

4. Metodología de trabajo 

 

La metodología en la que se basa nuestro modelo ha surgido a partir de la creación de 

los grupos La Saleta Innova, grupos de mejora y de innovación constituidos por 

nuestros profesionales. Su composición y líneas de trabajo son las siguientes: 

 

Innova Psicofuncional: constituido por psicólogos, fisioterapeutas, diplomados en 

educación social y técnicos en animación sociocultural. El objetivo prioritario es la 

elaboración e implantación de programas especializados de rehabilitación 

psicofuncional adaptados a la situación de dependencia y a las patologías con el 

objetivo de promover autonomía, mantener funciones y mejorar la calidad de vida 

percibida. Entre los trabajos desarrollados por el grupo destacan: 

- Elaboración de programas de rehabilitación funcional, cognitiva, 

psicofuncional y conductual. 

- Desarrollo de un algoritmo de valoración cognitiva que incrementa la 

eficiencia en las intervenciones de los psicólogos (en la actualidad en 

fase de validación). 

- Clasificación de usuarios por NIT (niveles de intervención terapéutica) 

que permiten obtener grupos homogéneos, unificando programas y 

medidas de resultados. 

 

Innova Hostelería: que engloba a las Coordinadoras de servicios generales de los 

centros. Su objetivo es la mejora de la calidad de los servicios hoteleros de los centros 

(restauración, limpieza, lavandería y mantenimiento). De su actividad destaca: 

- Desarrollo de una metodología de trabajo en el diseño de dietas para la 

implantación de menús opcionales en los centros que garantiza la libre 

elección además del aporte nutricional adecuado. 

- Elaboración de un check list para las coordinadoras de servicios 

generales que audita continuamente el nivel de cumplimiento de los 

aspectos hosteleros que repercuten en la calidad del servicio. 
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Innova Farmacia y Terapéutica: constituida por médicos, farmacéuticos y nutricionista. 

Su objetivo es garantizar el uso racional de medicamentos, material sanitario y dietas en 

los centros. Los trabajos desarrollados por este grupo han sido: 

- Implantación de estructura de atención farmacéutica en los centros 

- Elaboración de la Guía Farmacoterapeútica del grupo Geroresidencias 

consensuada por los médicos y farmacéuticos 

- Elaboración de protocolos de actuación clínica 

 

Innova Calidad de Vida: formado por las trabajadoras sociales de los centros. Su 

objetivo es ser los garantes de la calidad de vida de nuestros usuarios. Las líneas de 

trabajo de este grupo son: 

- Elaboración y análisis de encuestas de satisfacción que garanticen la 

obtención de resultados objetivos y medibles 

- Implantación de escalas de medida de calidad de vida adaptadas a 

población mayor dependiente y en especial demencias. Se ha implantado 

la escala FUMAT dirigida a personas sin deterioro cognitivo o con 

deterioro cognitivo leve
1
.  

- En el 2012 se está implantando el método Bradford para medir la calidad 

de vida en la demencia
2
. 

- Diseño e implantación de estrategias dirigidas a la mejora de la calidad 

de vida en todas sus dimensiones 

 

Innova Sociosanitario: en el que se integran los coordinadores/supervisores de 

enfermería, enfermeros y coordinadores de auxiliares de los centros. Los objetivos de 

este grupo son el logro de la servucción, la promoción de la autonomía, unos cuidados 

básicos adecuados, dignos y de calidad y la efectividad en la atención de enfermería. 

Entre los resultados obtenidos destacan: 

- Elaboración de un check list para las coordinadoras de enfermería que 

audita continuamente el nivel de cumplimiento de los aspectos sobre 

                                                           
1
 Verdugo MA, Gomez LE y Arias B, Evaluación de la Calidad de vida en personas mayores. La escala 

FUMAT. Imserso Mayores, CSIC, 2009, pp 1-96. 

 
2
 British Standards Institution. Guide to the use of Dementia Care in a care provider organization (PAS 

800). 2010, Amazon.co.uk, pp 1-52 
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cuidados básicos y enfermería que repercuten directamente en la calidad 

percibida por el usuario 

- Programa de promoción de la continencia cuyo objetivo es reducir al 

máximo la utilización de pañales y empapadores fomentando los 

acompañamientos al baño y las fórmulas preventivas de rehabilitación 

- Programa de prevención de caídas mediante análisis exhaustivos y 

resolutivos de sus causas, evitándolas o reduciéndolas y no protegiendo 

en exceso que al final conducen a pérdida de autonomía 

- Programa de prevención de úlceras por presión trabajando a través de 

movilizaciones activas y proautonomía 

 

Innova Management: formado por los directores de los centros y servicios. Son junto 

con la Dirección Técnica y la coordinación de centros los responsables de las políticas 

de cuidados de la organización en coordinación con la Dirección General estableciendo 

además las líneas de trabajo de los grupos Innova. Cabe destacar por ser la base el 

modelo en el que Geroresidencias basa sus políticas de cuidados: 

- Modelo de cuidados sociosanitarios (Figura 2) centrado en la persona: 

este modelo parte de la base de que nuestra función es cuidar, aportar 

calidad de vida, mejorar la funcionalidad, prevenir la aparición de los 

grandes síndromes geriátricos y de la fragilidad. Todo ello desde las 

necesidades de la persona por lo que debemos empoderar a las personas a 

las que cuidamos y a sus familias para que participen en la toma de 

decisiones de sus cuidados.  

 

Figura 2. Ejes del modelo de cuidados sociosanitarios centrado en la persona 

CUIDAR brindando la 
ayuda específica que 
necesita en función 
de las necesidades 

DIGNIFICAR los 
cuidados, 

promoviendo la 
autonomía

Brindar atención 
PROFESIONALIZADA

Promover 
BIENESTAR SOCIAL Y 

CALIDAD DE VIDA
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5. Programas de innovación dirigidos a la mejora de la calidad de vida 

 

Los programas a través de los cuales se está implementando el modelo de cuidados 

sociosanitarios centrado en la persona son: 

 

5.1 Programa desatar  

España es el país con mayor uso de sujeciones en personas mayores y en especial en 

demencias y enfermedad de Alzheimer
3
. Es por ello que la Confederación Española de 

Organización de Mayores (CEOMA) inicia en el año 2004 el Programa ―Desatar al 

anciano y al enfermo de Alzheimer‖, una iniciativa aglutinante de voluntades y hechos 

encaminados a conseguir que las personas mayores y enfermos de Alzheimer vivan 

libres de restricciones de cualquier tipo, y en cualquier lugar o momento. El objetivo 

principal del programa es promover el uso racional de todo tipo de restricciones y para 

ello cuenta con un grupo de expertos capaces de definir el problema e investigar sobre 

él, formar a los profesionales y dar soporte técnico y asesoramiento a las 

organizaciones
4
  

 

Para el Programa ―Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer‖ las definiciones de 

sujeciones físicas y químicas son las siguientes:  

Sujeción física, cualquier método aplicado a una persona que limite su libertad de 

movimientos, su actividad física o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo. 

Sujeción química, el uso inadecuado de drogas psicotrópicas sedantes o tranquilizantes, 

para manejar o controlar una conducta molesta, que no tiene base en un desorden 

psiquiátrico diagnosticado. Se trata del uso de esos medicamentos para manejar un 

problema que tiene un tratamiento mejor. 

 

El uso de restricciones está muy influenciado por la cultura de la organización, la de los 

profesionales y las políticas asistenciales de los centros. En este último punto, los 

modelos de atención predominantes son aquellos dirigidos a las sobreprotección 

promocionando con ello la dependencia, no la autonomía y centrados en los 

                                                           
3
 Ljunggren G, Philips CD, Sgadari A. Comparisons of restrait use in nursing homes in eight countries. 

Age and Ageing, 1997; 26-S2: 43-7. 
4

 Burgueño A. Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer. Disponible 

en:http://www.ceoma.org/alzheimer/pdfs/PDF1resumen_del_programa_desatar.pdf 

 

http://www.ceoma.org/alzheimer/pdfs/PDF1resumen_del_programa_desatar.pdf
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profesionales y no en los usuarios o pacientes. De ahí que el abordaje de este programa 

haya representado un análisis exhaustivo de nuestras políticas de cuidados y un 

reconocimiento de las malas prácticas, prácticas de conveniencia y organizativas 

inherentes y fuertemente arraigadas en nuestra organización y en general en las 

organizaciones del sector sociosanitario y sanitario. 

 

Nuestro objetivo es crear una nueva cultura asistencial encaminada a modificar las 

prácticas inadecuadas con respecto a las sujeciones y aportar a su vez herramientas que 

permitan abordar su eliminación mediante un riesgo controlado. 

 

Se ha desarrollado una metodología única e innovadora de trabajo contando en la 

actualidad con varios centros libres de sujeciones. 

 

Los objetivos específicos del Programa son: 

 Retirar las sujeciones físicas y químicas en los centros 

 No prescribir nuevas sujeciones 

 Garantizar el compromiso de toda la organización con el uso racional de las 

sujeciones y la búsqueda de alternativas 

 Implicar a las familias en el proceso de retirada 

 

5.1.1. Programa desatar física: protocolo  

Dado que existe un uso excesivo (al existir medidas alternativas válidas y seguras) y/o 

inadecuado (se aplican sin una indicación correcta, no se previenen los efectos y no se 

aplican los cuidados estándares) el objetivo es restringir al máximo la utilización de las 

sujeciones con dos objetivos específicos en los centros: 

 No pautar sujeciones nuevas salvo en casos aislados en los que una sujeción 

física pueda mejorar la autosuficiencia de un usuario siempre y cuando el uso de 

dicha medida sirve de apoyo y es limitado en el tiempo. 

 Retirada del mayor número posible de las sujeciones (físicas y químicas) ya 

pautadas: 
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Procedimiento de retirada y/o no prescripción de sujeciones físicas en los centros. 

Los pasos a seguir en todos los centros para la implantación del programa son: 

1. Constitución del Comité de sujeciones del centro. Miembros: equipo 

multidisciplinar/ miembros del personal más a favor de la no utilización 

de sujeciones y declaración escrita sobre el uso de sujeciones 

2. Información al personal del centro a través de reuniones y un folleto 

informativo 

3. Intervenciones con las familias a través de reuniones, carta dirigida a 

familiares y folleto informativo avalado por CEOMA 

 

Nuevos ingresos 

El centro informa en el momento del ingreso de cualquier usuario de su compromiso 

con la política de no usar sujeciones. Se informara sobre lo que representa el uso de 

sujeciones en relación a la violación de los derechos, autonomía y dignidad de la 

persona y que se tomarán todas las medidas posibles para evitar su utilización y una 

lista de los riesgos de usar sujeciones que enumere los múltiples efectos negativos, tanto 

físicos como psicológicos. 

 

Retirada de sujeciones 

Para sujeciones físicas la pauta a seguir es: 

1. Elaboración de un listado de usuarios que han ingresado con sujeción 

especificando: 

a. Causa de la prescripción (prevención de caídas, síntomas 

conductuales, facilitar la administración de tratamientos, etc.). 

b. Tipo de sujeción incluyendo cualquier tipo de dispositivo o acción. 

c. Donde y cuando se aplica la sujeción (siempre, cuando se queda solo, 

mientras come, etc.). 

d. Prescriptor, profesional o familiar que prescribe o solicita la sujeción.  

e. Tiempo pauta diaria, tiempo que el usuario está sometido a sujeción. 

f. Fecha de prescripción de la sujeción. 

2. Reunión de la supervisora con auxiliares y familia (para conocer 

comportamiento en casa en el caso de centro de día) con el listado para 

incluir su valoración en una temporalización de 5 días recogiendo datos en 

relación con la presencia de: agresividad, tendencia a levantarse, quejidos, se 
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cruza en la cama, piernas por encima de la barandilla, incremento de la 

apatía, disminución de la actividad, lucha con la sujeción, etc. 

3. Reunión del Comité de sujeciones para la selección de los casos con la 

historia clínica. Cada miembro del equipo acude a la reunión con la revisión 

pormenorizada de la historia identificando beneficios y riesgos de la retirada. 

En centro de día es importante implicar a la familia en todo el proceso 

incluida la valoración. 

4. El centro cuenta con los siguientes apoyos, estrategias y programas 

paralelos: 

a. Programas 

i. Sistema de información de caídas 

ii. Sistema de detección de cambios en la evolución 

iii. Uso racional de barandillas  

b. Herramientas de soporte 

i. Folleto informativo a familias 

ii. Formación e información personal del centro 

iii. Charlas informativas a familiares 

iv. Grupo de referencia Desatar (acción consultiva) 

v. Programa de Alteraciones Conductuales 

vi. Programa soporte de rehabilitación funcional 

 

El planteamiento y ejecución del Programa corre a cargo del Comité de sujeciones del 

centro. 

 

Evaluación  

La realiza el Comité de Sujeciones en función de la retirada de las mismas y la 

evaluación beneficio/riesgo (medida de calidad de vida, caídas, hidratación, UPP, 

alteraciones conductuales, etc.). 

Por último es CEOMA quien evalúa y acredita el centro como libre de sujeciones. 
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5.1.2. Programa desatar físico: evoluciones del a implantación  

El grupo Geroresidencias inicia la implantación en 2.008 con una línea de formación, 

bajo la supervisión de CEOMA, sobre Malos Tratos Institucionalizados y Programa 

Desatar al Anciano. La tabla 1 recoge las acciones formativas. 

 

 

ACCIONES FORMATIVAS 

 

HORAS DE 

FORMACIÓN 

 

PROFESIONALES FORMADOS 

 

20 

 

1.200 

 

410 

Tabla 1. Acciones formativas, horas de formación y nº de profesionales formados 

 

La Tabla 2 refleja los cortes de prevalencia de uso de sujeciones físicas en los centros 

del grupo entre los años 2008 – 2012. 

 

 

FECHA 

 

PREVALENCIA 

 

USUARIOS DEL ESTUDIO 

 

JUNIO 2.008 

 

34,1 % 

 

910 

 

MAYO 2.010 

 

16,2 % 

 

1.191 

 

FEBREO 2.011 

 

11,4 % 

 

1.159 

 

AGOSTO 2.011 

 

7,7 % 

 

1.215 

 

MAYO 2.012 

 

5,0% 

 

1.297 

Tabla 2. Evolución de los cortes de prevalencia en el uso de sujeciones físicas periodo 

2008-2012. 

 

En Septiembre de 2010 el grupo acredita dos Residencias certificadas como libres de 

sujeciones, la Residencia Virgen de Gracia de Villarreal y la Residencia La Saleta 

Ontinyent. En Junio de 2012 se acreditan otros dos centros, Centro de Día Geriser 

Centelles y la Residencia La Saleta El Puig. 

 

En la actualidad la prevalencia se sitúa en un 5% sobre una población de 1.297 personas 

mayores en centros de atención a personas dependientes. 
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5.2. Programa de erradicación de la infantilización de los cuidados 

 

La infantilización de los cuidados (caracterizar con cualidades propias de la infancia) en 

las personas mayores institucionalizadas es una realidad contra la que hay que luchar, ya 

que implica un asunto de derechos humanos y civiles. Este fenómeno se denomina 

edadismo, entendido como el mantenimiento de estereotipos o actitudes prejuiciosas a 

una persona por el hecho de ser mayor Losada
5
. 

  

Entre las diferentes formas de infantilización en el ámbito de la atención residencial y 

de centro de día se encuentran: 

 Uso inadecuado de barandillas. 

 Uso de baberos. 

 Dirigirse a los usuarios como si fueran niños. 

 Uso de menaje infantil.  

 No promoción de la autonomía.  

 

Los objetivos del programa son: 

 Concienciar a los profesionales en las prácticas que promueven la 

infantilización en los cuidados y la importancia de su erradicación. 

 Reconocimiento de los profesionales de las actitudes de infantilización. 

 Presentación del algoritmo para el uso de barandillas. 

 Constitución de grupos de trabajo para el desarrollo de estrategias que 

reduzcan la utilización de baberos y menaje infantil. 

 Reducir el elderspeak (modo de hablar a la persona mayor similar al habla 

infantil, que refuerza los estereotipos negativos del envejecimiento)
6
. 

 

El Grupo Geroresidencias se ha planteado diferentes estrategias para erradicarlas: 

 Racionalización del uso de barandillas: a través del algoritmo de valoración 

ya implantado que evita su uso si no está directamente relacionado con la 

promoción de la autonomía y la funcionalidad. 

                                                           
5
 Losada A, Edadismo: consecuencias de los estereotipos, del prejuicio y la discriminación en la atención 

a las personas mayores. Alguna pautas para la intervención., 2004, p. 2. Disponible en: 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/losada-edadismo-01.pdf 
6
 Williams K, Kemper S and Hummert ML . ―Improving nursing home communication: an intervention to 

reduce elderspeak‖. The Gerontologist, 2003, 43, Nº 2, p. 243. 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/losada-edadismo-01.pdf
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 Uso de baberos: definir el perfil de usuario susceptible de mejorar su cuidado 

con el uso de los mismos, porque promocione su autonomía. 

 Dirigirse a los usuarios como si fueran niños: la manera de erradicarlo es 

concienciar al personal a través de la formación de las formas correctas de 

comunicación con los residentes del tipo: 

o Dirigirse a los usuarios de ―usted‖ o sustituir diminutivos por el 

nombre 

o No utilizar frases cortas, ritmo lento o vocabulario infantil, al no ser 

que el oyente así lo pida 

o Realizar pregunta directas frente a preguntas retóricas de afirmación 

o Erradicar el uso de menaje infantil 

 

Durante el año 2011 se formó a los equipos interdisciplinares de los centros y en el año 

2012 se está abordando a través del proyecto 2012, 12 metas 

 

 

5.3. Proyecto 2012, 12 metas 

 

En nuestro país se ha iniciado una corriente en el ámbito de la atención gerontológica, la 

atención gerontológica centrada en la persona, un modelo de atención que asume, como 

punto de partida, que las personas mayores, como seres humanos que son, merecen ser 

tratadas con igual consideración y respeto que cualquier otra, desde el reconocimiento 

de que todas las personas tenemos igual dignidad. Las personas mayores en situación de 

fragilidad o dependencia son especialmente vulnerables a recibir un trato que no respete 

su dignidad
7
.  

 

Desde el grupo Geroresidencias asumimos los pilares de este modelo y lo integramos 

con un abordaje sociosanitario dado que la patología es la causa principal de la situación 

de dependencia que genera la necesidad del cuidado, de ahí que lo planteemos como un 

Modelo de cuidados sociosanitarios centrado en la persona. Es un modelo que sitúa a la 

                                                           
7
 Martínez Rodríguez T,. La atención gerontológica centrada en la persona. Guía para la intervención 

profesional en los centros y servicios de atención a personas mayores en situación de fragilidad o 

dependencia. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Donostia-San Sebastian, 2005, p. 

21. 
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persona como eje vertebrador de los cuidados, sus creencias, sus derechos, su dignidad, 

sus gustos y sus libertades, y desde este eje desarrollamos los programas y actividades 

dirigidos a: 

- Prevenir el deterioro y la aparición de grandes síndromes geriátricos 

- Mantener y mejorar sus capacidades cognitivas y funcionales 

- Promover la autonomía desde la rehabilitación y la servucción 

 

Y ante todo lograr bienestar, confort y años ganados en calidad de vida. 

Su implantación requiere de cambios culturales dentro de las organizaciones. Hasta 

ahora hemos atendido adaptando la persona mayor a la organización, a partir de ahora 

queremos cuidar situando a la persona en el eje y es la organización la que debe 

adaptarse a ella. 

 

Las metas del Proyecto 2012, 12 metas van dirigidas a: 

1. Promoción de la continencia 

2. Alimentación saludable 

3. Movilización proactiva y promotora de la autonomía 

4. Empoderamiento de las personas mayores 

5. Contra la infantilización de los cuidados 

6. Integración de la hidratación en los hábitos de vida 

7. Envejecimiento activo 

8. Por la apertura de los centros a la comunidad y a la sociedad 

9. Por la dignidad en los cuidados 

10. Por la integración de las familias en la vida del centro 

11. El cuidado de la imagen de la persona mayor 

12. La rehabilitación como principal instrumento promotor de la autonomía 

 

La implantación de cada meta conlleva una metodología de trabajo que se establece mes 

a mes y se acompaña de: 

- Cartel divulgativo en el que consta el contenido, los objetivos generales y el 

manifiesto (Figura 3), en el que constan las alianzas en dicha meta 

- Escrito de reglas a considerar en el cumplimiento de la meta (Figura 4) 

- Documento de objetivos y estrategias a implantar en los centros para la puesta 

en marcha de la meta correspondiente del mes. Los objetivos y estrategias 
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abarcan desde la valoración individual hasta la intervención, la formación del 

personal, la reestructuración de las tareas, la aplicación de protocolos y la 

modificación o creación de registros. Todo ello nos está el logro meta por meta 

de los objetivos fijados que concretamente en esta meta se han reflejado en: 

o Cambio de cultura de la organización, de ser cuidadores de la 

incontinencia a ser promotores de la continencia 

o Incremento en la eficiencia de los cuidados, a igual tiempo de personal 

auxiliar y de equipo reorganización de los tiempos de asistenciales a 

tiempos de promoción y prevención, que equivale a ganancia en salud y 

calidad de vida 

o Reducción en dos meses en el número de personas consideradas como 

incontinentes del 12,8% sobre una población de 1065 personas con 

diagnóstico de incontinencia 

o Costes evitados mensuales de 7.687,7 euros en el uso de pañales de 

incontinencia por la retirada o sustitución por pañales anatómicos más 

confortables y que permiten la autonomía. 

 

Figura 3. Cartel Meta Continencia, Proyecto 2012, 12 metas 
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Figura 4. Reglas Meta Continencia, Proyecto 2012, 12 metas 
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El Proyecto 2012, 12 metas se están convirtiendo en el motor de este cambio cultural y 

su implantación se está haciendo posible gracias a la implicación de todo el equipo 

humano mediante su participación activa en el diseño, promoción, desarrollo e 

implantación de cada una de las metas así como de la incorporación a través de alianzas 

de otros colectivos sociales implicados en el sistema (instituciones del mundo 

asociativo, empresarial, universitario, cultural científico, etc). 
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