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1 INTRODUCCION 
 

 

 

 El Nuevo Centro de Día de AFA ARGANDA fue inaugurado en mayo  de 2015.  

Se encuentra ubicado en Arganda del Rey, Calle Montecarmelo s/n.  

 

Dispone de 30 plazas autorizadas por la Comunidad de Madrid, de las cuales 

cuatro están destinadas a personas con movilidad reducida. Las salas se distribuyen en 

una planta, con una sala polivalente de tratamiento de Terapia Ocupacional, que también 

sirve de comedor, otra de rehabilitación, una sala de atención individualizada para 

tratamientos de Fisioterapia o Terapia Ocupacional individualizadas, cocina, dos baños 

completos y sala de espera. 

Los usuarios disponen de atención durante 7 horas al día, con programas de 

Terapia Ocupacional, Fisioterapia, atención Psicológica, Medicina y de Trabajo Social. 

 

Toda esta atención la lleva a cabo un equipo interdisciplinar encargándose de 

realizar programas de atención personalizada (PAI) de cada usuario en función a sus 

necesidades en el centro, garantizando así un servicio personalizado, individualizado y 

cercano. 

Contamos con un servicio de catering, lo que garantiza el control de la 

alimentación de los usuarios con la posibilidad de personalizar los menús según las 

necesidades específicas de cada usuario. 

 

 También prestamos el servicio de transporte adaptado para los usuarios que lo 

necesitan, desde sus domicilios hasta el Centro de Día y desde el Centro de Día hasta 

sus domicilios. 

 

 Se muestran los datos de la Encuesta de Satisfacción que se realizó en diciembre 

de 2019, donde se refleja un alto nivel de satisfacción de usuarios y familiares. 

 

Se muestran también los diferentes programas que se han realizado en este año y 

las actividades lúdicas que han disfrutado nuestros usuarios, en este 2019. 

 

A continuación se presenta la memoria de actividades llevadas a cabo en el Centro 

de Día “AFA ARGANDA” durante el ejercicio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

  Arganda del Rey, 30 de Diciembre de 2019 
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2 OCUPACIÓN EN EL  CENTRO DE DÍA AFA ARGANDA-2019 
 

 

 

Durante el año 2019 el Centro Terapéutico de AFA Arganda ha tenido una media 

de ocupación de 22 usuarios. De estos usuarios, 10 plazas son concertadas por la 

Comunidad de Madrid. Las plazas concertadas han estado ocupadas durante todo el año. 

 

 

3 ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS  
 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo desde el Departamento de Psicología en el ámbito de las personas 

mayores busca la mejora de la calidad de vida a nivel cognitivo, conductual y anímico 

afectivo de este colectivo.  

Remarcamos la gran importancia que ha supuesto y suponen las reuniones 

interdisciplinares que se realizan de modo semanal así como la coordinación diaria de 

este departamento con el resto de departamentos (terapia ocupacional así como 

fisioterapia) para conseguir optimizar los resultados y trabajar en pro de los usuarios. 

 

PROGRAMAS 

 
- Programa de Adaptación 

- Programa de Valoración. 

- Programa de Adaptación Ambiental. 

- Programa para Cuidadores. 

- Programa de Psicoestimulación cognitiva(Preventiva, leve-moderada-grave, 

Paliativa) 

 

1. PROGRAMA DE ADAPTACIÓN. 

 En este programa participan todos los usuarios que ingresan en el Centro de Día. 
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El objetivo de este Programa es mejorar el proceso de adaptación, creando 

vínculos sociales, sirviendo de figura de referencia, resolviendo dudas y sirviendo de 

apoyo, así como para prevenir un posible trastorno de adaptación. 

Desde el momento del ingreso y por un período de variable se realiza un 

seguimiento diario con objeto de evaluar la adaptación del usuario (interacción con otros 

usuario, asunción de normativa, tolerancia a la frustración, aficiones y utilización de su 

tiempo libre ,participación socio-comunitaria, nivel de habilidades sociales, calidad de 

sueño, verbalizaciones de malestar o bienestar, .. ) con objeto de optimizar su adaptación 

al centro y cubrir todas sus necesidades,  variando las condiciones del ambiente y con el 

fin de crear un PAI adaptado a cada usuario. 

 

Las actividades que se han realizado para optimizar su adaptación se han hecho 

en coordinación con el resto del equipo técnico, con el fin de obtener una visión global e 

interdisciplinar.  

 

2. PROGRAMA DE VALORACIÓN 

Este programa se dirige a todos los usuarios de Centro de Día. 

 

a) VALORACIONES INICIALES. 

Esta valoración se realiza al ingreso de cada usuario y se realiza de modo 

semestral. En estos informes se realiza una valoración a tres niveles: cognitivo, 

conductual y anímico afectivo, así como se plantea un plan de actuación. Se realiza a lo 

largo de la primera semana de su ingreso. 

 

b) VALORACIONES DE SEGUIMIENTO. 

 Se realizan de modo semestral y se valora la evolución de cada usuario en esos 

seis meses; alteraciones a nivel cognitivo, conductual o anímico afectivo, así como el 

cumplimiento de los objetivos marcados en el plan inicial y planteamiento de nuevos 

objetivos. 

 

3. PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AMBIENTAL 

 Mediante este  programa se busca promover la máxima independencia del  usuario 

favoreciendo su orientación espacio temporal, así como de reconducir las alteraciones 

conductuales que puedan presentar mediante modificaciones del ambiente. 

 Estos objetivos se materializan mediante calendarios y relojes en las salas 

comunes (comedores, salones, salas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional,..), haciendo 

uso de la música como herramienta para obtener un clima cálido y agradable. 
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4. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOBRECARGA 

COMO CUIDADOR 

 Este programa va dirigido a los usuarios que son cuidadores principales de una 

persona con deterioro  y que presentan o pueden llegar a presentar sobrecarga emocional.  

 En este programa se ha tratado la  sobrecarga del cuidador, se han aportado pautas 

de afrontamiento, conocimientos acerca del envejecimiento normal y patológico. Aunque 

principalmente se trata de un espacio que sirve de punto de encuentro para usuarios con 

un perfil común, en el que buscar afinidad, apoyo y vía de escape, así como herramientas 

de afrontamiento. 

 En este programa se evalúa el grado de sobrecarga de cada cuidador, estrategias 

de afrontamiento y resolución de conflictos, auto-observación, y herramientas 

individuales y grupales. La sesión realiza de modo mensual. Aunque algunos de los 

usuarios lo compatibilizan con un tratamiento individualizado. 

 

 

 

 

5. PROGRAMA DE PSICOESTIMULACIÓN. 

 

Dentro de este hay diferentes grados de deterioro cognitivo, y tiene una duración por 

sesión de 1 h  aproximadamente. 

 PSICOESTIMULACIÓN COGNITIVA PREVENTIVA. Programa integral 

enfocado para personas con ausencia de deterioro, y que se plantea como 

objetivos: 

1.  Mantener las capacidades cognitivas presentes: orientación temporal, 

espacial y personal, la memoria(a corto y largo plazo), la atención y 

concentración, fluidez semántica, capacidades visuoespaciales,.. 

2. Favorecer espacios de encuentro interpersonal con el fin de favorecer los 

vínculos sociales. 

3. Prevenir la inactividad. 

4. Fomentar hábitos de vida saludables. 

5. Prevenir trastornos del ánimo. 

Todo esto se trabaja mediante sesiones de TOR, Educación para la salud, Sesiones 

de Habilidades Sociales, Sesiones de reminiscencia, sesiones de Risoterapia,.. 

 

 

 PSICOESTIMULACIÓN COGNITIVA (I, II): enfocado a los usuarios 

con un deterioro Leve o Moderado. El objeto de este programa es : 

1. Ralentizar el deterioro de las capacidades cognitivas. 

2. Favorecer espacios de encuentro interpersonal con el fin de 

favorecer los vínculos sociales. 
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3. Prevenir la inactividad. 

4. Fomentar hábitos de vida saludables. 

5. Prevenir trastornos del ánimo. 

 PSICOESTIMULACIÓN PALIATIVA: Este Programa está enfocado a 

los usuarios que presentan un deterioro más acentuado (Deterioro 

Cognitivo Grave- Severo). Los objetivos de este programa son: 

1. Ralentizar el deterioro de las capacidades cognitivas. 

2. Favorecer el contacto social. 

3. Prevenir inactividad. 

4. Aumentar la frecuencia de actividades positivas y agradables, 

mejorando así el estado anímico. 

 

 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 
1.-INTRODUCCIÓN 

  

La fisioterapia entra en contacto con las personas mayores no sólo en cuestiones 

relacionadas con la asistencia sanitaria, sino también mediante la educación para la salud 

a través del ejercicio físico. La práctica de actividad física  de forma regular  y moderada 

constituye uno de los pilares básicos para conseguir un envejecimiento saludable por sus 

beneficios: mejora la capacidad física, mental e intelectual, reduce el riesgo de padecer 

ciertas enfermedades y retrasa su evolución, previene los déficits funcionales asociados a 

la edad y aumenta el rendimiento personal.  

En los centros de día se convive diariamente con esta realidad y se hace necesario 

el diseño de programas de salud  adaptados a las necesidades de estas personas. En nuestro 

caso concreto, cuando una persona ingresa en el centro de día, desde el departamento de 

fisioterapia se valora su estado funcional (historia de fisioterapia). De este modo 

podremos  conocer los problemas que el usuario presenta  en este ámbito. A continuación 

son incluidos en los programas planificados con los objetivos generales de prevenir las 

afecciones que puedan desarrollarse y tratar las ya establecidas. 

 

La valoración que se realiza consta de:  

-Anamnesis 

-Exploración por aparatos (aparato respiratorio; aparato locomotor; sistema 

nervioso) 

-Escalas de valoración  

 

Los programas de tratamiento planificados se agrupan de la siguiente forma: 

 -Programa de tratamiento individual: cuidados paliativos/ estimulación de la 

movilidad/ fisioterapia respiratoria/ masoterapia/ termoterapia/ tonificación y 
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fortalecimiento muscular/  reeducación neurológica/  reeducación de la marcha y 

del equilibrio. 

-Programa de tratamiento grupal: incluye actividades adaptadas/ ejercicios 

respiratorios/ gimnasia de mantenimiento/ mecanoterapia/ reeducación de la 

marcha y del equilibrio.  

 Las intervenciones de fisioterapia llevadas a cabo se reflejan en la historia de 

fisioterapia de cada residente.  

 Del mismo modo, con una periodicidad mensual y semestral se valora la evolución 

de sus capacidades funcionales a través de los seguimientos mensuales y de las 

valoraciones semestrales (historia de fisioterapia). 

 

2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

 2.1.-OBJETIVO GENERAL: 

- Mantener las capacidades funcionales tanto de aquellos usuarios que sufran 

algún tipo de lesión aguda o crónica susceptible de tratamiento fisioterapéutico 

(rehabilitación), como de los que no se vean aquejados por ningún proceso 

patológico de este tipo pero que deseen participar en actividades grupales de 

mantenimiento (revitalización). 

- Lograr una calidad de vida óptima para cada residente.  

- Mantener el mayor grado de independencia y funcionalidad en sus actividades 

cotidianas. 

-Ralentizar el deterioro funcional asociado al envejecimiento y agravado por 

enfermedades existentes. 

 

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Los objetivos que se plantean de forma más 

concreta son: 

- Identificar las alteraciones en el funcionamiento del sistema respiratorio, del 

aparato locomotor o del sistema nervioso. 

-Modificar-normalizar y/o mejorar las alteraciones músculo-esqueléticas, 

neurológicas y respiratorias identificadas. 

-Planificar actividades grupales e individuales dirigidas al tratamiento de las 

alteraciones identificadas. 

-Desarrollar una actividad física saludable (preventiva, paliativa o recuperadora) 

y crear hábito. 

- Aconsejar y enseñar la realización de ejercicio físico regular. 

-Desarrollar destreza de movimientos y agilidad motriz. 

- Mantener un óptimo funcionamiento del aparato músculo-esquelético, del 

sistema respiratorio y del sistema nervioso. 

- Aliviar los dolores músculo-esqueléticos. 

- Prevenir las complicaciones del inmovilismo. 
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3.- PROGRAMAS 

 

a)- PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO: Cuando el usuario 

presenta algún problema de fisioterapia, agudo o crónico, que sea susceptible de 

tratamiento específico entra en juego este programa. Incluyen: 

 

 -Cuidados Paliativos: se desarrolla en usuarios que presentan inmovilismo 

asociado a deterioro cognitivo en fase moderada-severa, a quienes ya no se les 

puede solicitar participación activa en el tratamiento. Consiste en la aplicación de  

movilizaciones pasivas en miembros superiores e inferiores en amplitudes de 

movimiento posibles. 

 

-Estimulación de la movilidad: Se aplica en usuarios que presentan movilidad 

dificultosa, bradicinesia, poca agilidad motriz… Son ejercicios de movilidad 

dirigida o activo-asistida y transferencias en caso de estar indicadas (sedestación-

bipedestación, en bipedestación entre miembros inferiores…). En los casos en los 

que es posible también se realizan ejercicios o juegos con pelotas para conseguir 

los objetivos programados. 

 

-Fisioterapia respiratoria: se aplica a usuarios con alteraciones en la función 

respiratoria. Estas intervenciones terapéuticas ayudan a mejorar la función 

comprometida, a favorecer eliminación de secreciones, a evitar la evolución hacia 

insuficiencia respiratoria, etc. 

 

-Masoterapia: para tratamiento de problemas musculares, articulares, retorno 

venoso,… a través de las maniobras correspondientes a cada modalidad. 

 

         

 

La duración y frecuencia de cada tratamiento depende de cada caso. El promedio 

de usuarios incluidos en este programa durante el año 2019 ha sido de 21 personas, 

aplicándose el tratamiento necesario en cada caso. 

 

b)- PROGRAMA DE TRATAMIENTO GRUPAL: A los usuarios que conservan mayor 

funcionalidad, se les propone la posibilidad de participar en tratamiento grupal, 

desarrollado en la sala de rehabilitación: se organizan en grupos de similares 

características físico-psíquicas, en los que se desarrollan distintas actividades para 

mantener capacidades. Las actividades se pueden agrupar en: 

 

 -Ejercicios Respiratorios: Se realizan ejercicios que combinan la respiración con 

movimientos de miembros superiores en distintas posibilidades. También se usan 

globos y otros elementos para trabajar la capacidad respiratoria. 

 

-Gimnasia Adaptada: Dirigidas a usuarios con necesidades más específicas 

(presentan deterioro cognitivo moderado-grave). Se realizan ejercicios adaptados, 
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juegos con balones, etc. para estimular sus capacidades y ralentizar el deterioro 

funcional secundario que se produce en estos casos. 

 

-Gimnasia de Mantenimiento: Se realizan ejercicios de movilidad general de 

miembros superiores e inferiores, sentados en sillas. Se trabaja el esquema 

corporal, la coordinación de movimientos, el fortalecimiento de miembros 

superiores e inferiores… También se realizan estiramientos al finalizar la sesión. 

 

           

-Reeducación de la Marcha y del Equilibrio: la sesión se divide en tres partes: en 

la primera se realizan ejercicios de movilidad-fortalecimiento de miembros 

inferiores en bipedestación, frente a sillas o paralelas como elementos 

estabilizadores. En la segunda, se trabaja la marcha de forma más específica, en 

paralelas, realizando varios ejercicios. La tercera parte se dedica a estirar (de 

forma asistida) la musculatura de miembros inferiores. 

 

   

Las sesiones tienen una duración de 20-50 minutos. Actualmente asisten entre 30 y 40 

personas realizando las actividades correspondientes con una frecuencia de 2 ó 3 

veces/semana. A medida que el grupo asimila ejercicios y los desarrolla correctamente, se 

incluyen otros nuevos así como se incrementa la intensidad de los mismos, siempre de forma 

controlada y adaptada a su edad y estado funcional. Además se atienden aproximadamente a 

12 personas en las sesiones individuales, con la finalidad de tratar y mejorar las patologías y 

afecciones que cada paciente pueda sufrir. 

 

c)- PSICOMOTRICIDAD: Esta actividad se realiza en colaboración con el Departamento de 

Terapia Ocupacional. Consiste en una serie de ejercicios generales que se realizan 

diariamente, en la mañana. En ella pueden participar abiertamente  todos los interesados. 

 

 

                  

 

             

4.-CONCLUSIONES: 

 

Actualmente asisten entre 12 y 16 personas realizando las actividades correspondientes con una 

frecuencia de 2 ó 3 veces/semana. A medida que el grupo asimila ejercicios y los desarrolla 

correctamente, se incluyen otros nuevos así como se incrementa la intensidad de los mismos, siempre 

de forma controlada y adaptada a su edad y estado funcional. Además se atienden aproximadamente 

a 17 personas en las sesiones individuales, con la finalidad de tratar y mejorar las patologías y 

afecciones que cada paciente pueda sufrir. 
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DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

La Terapia Ocupacional es un medio de rehabilitación que consiste en ayudar al paciente, a 

través de una valoración cuidadosa y utilización apropiada de las actividades, a desarrollar, recuperar 

o mantener sus aptitudes al máximo en los aspectos físico, psíquico y social (rehabilitación integral), 

así como mejorar su capacidad para comunicarse e integrarse en su entorno, consiguiendo de esta 

manera la mayor independencia del individuo en las actividades de la vida diaria.  

 

La intervención de la Terapia Ocupacional se concentra en las áreas de desempeño 

ocupacional de auto cuidado, productividad y ocio y tiempo libre. 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

1. Terapia ocupacional cognitiva: En el proceso de envejecimiento se produce un declive o 

deterioro de las funciones cognitivas aunque también existe la Neuroplasticidad (capacidad 

del cerebro a aumentar o disminuir el número de ramificaciones neuronales y de sinapsis 

(conexiones entre las neuronas) a partir de un estímulo) en el cerebro, y por ello es 

imprescindible la estimulación de dichos procesos como son: el lenguaje, la orientación, el 

esquema corporal, las praxias, el cálculo, las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, 

etc.  

El objetivo de la T.O. es mantener o recuperar en lo posible la capacidad mental de cualquier 

tipo etiológico, estimulando cada una de las funciones. Se debe emplear tanto la estimulación 

individual como grupal. 

Para ello empleamos algunas técnicas como: 

- Orientación a la Realidad: cuyo objetivo es orientar a la persona tanto en tiempo, en 

espacio y en persona, mediante la presentación de determinados estímulos. 

- Reminiscencias: o lo que es lo mismo, ayudar a recuperar a la memoria acontecimientos 

que la persona ha vivido.  

- Terapia cognitiva: mediante la utilización de diferentes materiales (fichas, puzles, 

emisores sensoriales, etc.) se trabajan los distintos procesos cognitivos.  

- Ayudas externas de memoria: objetos (calendarios, relojes, agendas, alarmas...) y 

estrategias (visualización, asociación, reglas mnemotécnicas...)  

  

2. Terapia Ocupacional Funcional: Contribuye a la recuperación y potenciación de la función 

en su sentido físico mediante el tratamiento especifico del síndrome invalidante para el mejor 

desarrollo de las AVD.  

 

Cinesiterapia: se trabajan las áreas físicas pero también las cognitivas y sociales. Dentro de 

las físicas desarrollamos: la amplitud articular, el equilibrio, la marcha, el tono muscular, la 

fuerza muscular, la coordinación óculo-manual y óculo-podal, la motricidad gruesa y fina...  
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Esta terapia es fundamental para la tipología de usuarios que asisten al centro, puesto que 

todos nuestros sistemas se van debilitando a medida que pasa el tiempo, y un entrenamiento 

y estimulación de estas áreas enlentece ese proceso de envejecimiento, en definitiva, de 

dependencia.  

 

3. Terapia Ocupacional en Actividades de la Vida Diaria o de Autoayuda: Las AVD básicas 

son en muchos casos la única ocupación para las personas usuarias de un centro de día. Y para 

mantener esta ocupación de la manera más autónoma posible es necesario su entrenamiento y 

desarrollo rutinario. Generalmente estos procesos se ven deteriorados por una enfermedad por 

lo que el objetivo de la T.O. es facilitar y mantener dichas funciones mediante la utilización 

de ayudas técnicas, adaptaciones en el entorno, aprendizaje de nuevos métodos de realización, 

ahorro energético, simplificación de la actividad, seguimiento rutinario...  

 

 Es importante que la persona haga todo aquello que puede hacer por sí mismo para 

mantener su autonomía, aunque no lo realice todo lo bien o rápido que desearía, ya que una 

ayuda innecesaria acelerará su deterioro. Los refuerzos positivos tras sus esfuerzos son tan 

importantes o más que la propia realización de la actividad.  

 

Actividades de la Vida Diaria a mantener dentro de este tipo de población: 

- Actividades de autocuidado como el aseo (ducha, aseo personal) alimentación, 

vestido/desvestido, deambulación, transferencias… 

- Actividades instrumentales: son actividades más complejas que indican la 

capacidad del individuo para vivir de manera independiente en su entorno. Por 

ejemplo: el manejo del dinero, de medios de comunicación (teléfono)… 

 

4. Terapia Ocupacional Ocio y Tiempo Libre: el objetivo es conseguir la motivación del 

sujeto, brindando una serie de alternativas para que  también el tiempo de ocio del usuario sea 

gratificante. (Bingo, punto, parchís, cartas, fiestas de cumpleaños...). Los principios a tener en 

cuenta son:  

a. Lograr su interés y motivación  

b. Enseñanza de juegos y destrezas  

c. Actividades grupales para el aumento de la relación social, comunicación... 

- Dentro de este tipo de actividades, incluímos las salidas que se realizan en el 

centro con el objetivo remarcado en el punto anterior, es decir, fomentar las 

relaciones sociales interpersonales y la comunicación entre los distintos usuarios 

del Centro De Día. 

 

Con ello trabajamos las funciones cognitivas, físicas y sociales. 

 

- Destacamos entre ellas las siguientes: 

1. Visita de los Reyes Magos.  
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2. Mercadillo navideño con cosas que han trabajado los usuarios durante el año 

con el objetivo de venderlos para obtener dinero con el fin de regalarles un 

regalo por reyes. En esta actividad, se ha observado que el nivel de 

participación de los familiares se mantiene con respecto al año anterior, algo 

muy positivo para el centro.  

3. Salida al Museo del Prado para ver el misterio de la Navidad. 

4. Celebración de la semana del Mayor en el Centro de Mayores de Arganda. 

5. Gala del Día internacional del Alzheimer. 

6. Día de Convivencia en la Laguna de las Madres. 

7. Salida al parque de Europa. 

 

Programa de musicoterapia 

Se trata de un Programa que utiliza como herramienta de trabajo la música con el fin de 

favorecer las interacciones sociales, prevenir estados depresivos, disminuir el grado de 

agitación,  favorecer la coordinación, la alineación corporal y como herramienta de apoyo en 

actividades de reminiscencia y de mejora del estado anímico. 

Las sesiones se realizan una semanalmente con una duración de una hora 

aproximadamente. Hay un total de 18 participantes. 

 

Desde este Departamento, se organizan diferentes grupos y actividades para poder desarrollar 

todas las áreas de trabajo nombradas anteriormente. Estas actividades se reparten durante la semana, 

en grupos o de forma individual, y con una duración aproximada de una hora por actividad (aunque 

esta duración dependerá directamente de los usuarios, sus capacidades y su estado global). 

 

ACTIVIDADES: 

 

-Termoterapia: Calor superficial (infrarrojos) como agente para el alivio del dolor y/o preparación 

para otras intervenciones. 

       

-Tonificación y fortalecimiento muscular: en casos de debilidad muscular secundaria a cirugías, a 

alteraciones de la marcha, tras periodos de inmovilismo (hospitalizaciones prolongadas, 

inmovilizaciones)… Se realizan ejercicios con balones medicinales, pesas, sacos de distinto peso, 

pedales o ejercicios activos en paralelas o en escaleras para conseguir nuestros objetivos.  

 

-Mecanoterapia: Consiste en completar un circuito en el que los asistentes rotan de forma ordenada, 

por los aparatos disponibles en la sala (escalera de dedos, espalderas, rueda de hombro, bicicleta 

estática, escaleras, circuito miembro superior, poleoterapia, pesas, pelotas de goma espuma), 

realizando el ejercicio correspondiente durante unos minutos para luego pasar al siguiente. 

Finalizamos la sesión jugando con balones. 

 

Entrenamiento en ayudas técnicas y marcha: 

 

-Reeducación-Mantenimiento de la Marcha: 
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Reeducación de la marcha: tras periodos de inmovilización terapéutica o tras cirugías, 

aumentando progresivamente las cargas, distancias, y complicación de los ejercicios en función la 

evolución y la  tolerancia del usuario. En un primer momento se emplean paralelas para reiniciar 

dicha actividad. A medida que el sujeto recupera capacidades pasamos a emplear ayudas técnicas 

(andador, muletas, bastón) de forma controlada y consensuada por el equipo técnico, y que finalmente 

en el mejor de los casos le permitirán recuperar dicha función en la medida de lo posible.  

 

Mantenimiento de la marcha: se estimula la deambulación  mediante paseos asistidos, en 

paralelas o prescindiendo de ellas. Suele tratarse de personas con alto riesgo de caídas en los que la 

marcha es posible pero se encuentra alterada y resulta inestable por problemas del aparato locomotor 

(secuelas de cirugías, degeneración articular en miembros inferiores…) o por presentar además 

deterioro cognitivo que hace que el uso de ayudas técnicas  en los traslados sea contraproducente y 

que, por tanto, siempre deban ir acompañados mientras caminan.   

                                      

 

-Reeducación Neurológica: Dirigido al tratamiento de usuarios que padecen   secuelas de accidente 

cerebral vascular, lesión medular,… 

 

Gerontogimnasia.   
 

Juego del “Eureka” (reconocimiento de objetos y letras) 

 

Lecto-escritura. 

 

Taller Estimulación cognitiva (memoria, cálculo, orientación, etc.). 

 

Taller Terapia Funcional (Motricidad gruesa y fina, etc.). 

 

Apoyo en Actividades de la Vida Diaria (uso de ayudas técnicas, trucos que faciliten la 

realización de estas actividades, apoyo en comedor, etc.). 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

- En este año se han llevado a cabo alrededor de 12 valoraciones (promedio), revisándose cada 

seis meses a partir de la fecha de realización. 

 

- Se ha incrementado el número ejercicios y dificultad de los mismos. 

 

- Las necesidades de tratamiento individualizado se han mantenido. Promedio de tratamientos 

individualizados diarios: 5 personas/día. 

 

- Continuaremos trabajando por mantener y proporcionar a mejor calidad de vida posible a 

nuestros usuarios. 

 



                   MEMORIA DE ACTIVIDADES CENTRO DE DIA AFA ARGANDA-AÑO 2019 
 

 13 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

INTRODUCCIÓN 

 

Las funciones del trabajador social en el Centro de Día están enfocadas a cubrir todas las 

necesidades psicosociales relacionadas tanto con el usuario como con sus familiares desde el 

momento del ingreso con el fin de obtener una buena integración con la mayor autonomía posible y 

la mejor calidad de vida en relación con su situación física y personal. En el caso particular de nuestro 

centro de Día, el trabajador Social ha mantenido reuniones con los Servicios Sociales de Arganda del 

Rey para agilizar la tramitación de la Prestación vinculada al Servicio, “cheque servicio”, con el 

Hospital del Sureste especialmente con los servicios de geriatría y neurología. 

OBJETIVOS 

Los objetivos planteados desde el departamento son los siguientes: 

 Promover la integración social en la centro de día con el fin de conseguir una buena adaptación 

dentro del mismo y fomentar la participación en las actividades adecuadas para cada usuario 

dentro y fuera del centro. 

 Detectar las necesidades sociales que pudieran presentar tanto los usuarios como sus familias. 

 Informar y asesorar sobre los recursos existentes enfocados a cada necesidad tanto de los 

ofrecidos por las diferentes entidades públicas como los del propio centro de día. 

 Realizar las gestiones necesarias en la resolución de problemas relacionados con los usuarios 

y las diferentes instituciones públicas. 

 Coordinación con todas las instituciones públicas relacionadas con los usuarios. 

 Fomentar la implicación familiar en la situación tanto personal como sanitaria del usuario, y 

favorecer el apoyo de las relaciones familiares. 

PROGRAMAS 

Los programas desarrollados en el centro de día son los siguientes: 

Programa de Atención Individual 

a) Nuevos Ingresos 

El Departamento de Trabajo Social es el encargado del ingreso y la acogida de los nuevos  

usuarios del Centro de Día.  Durante este proceso se establece relación con la Comunidad de 
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Madrid, con el usuario y su familia el cual es informado desde el primer contacto del 

funcionamiento del centro y los servicios ofrecidos.  

 

Se realiza una valoración de la situación inicial del usuario y en coordinación con todo el 

equipo técnico se prepara un procedimiento de acogida adecuado para cada usuario 

acompañándolo desde el primer momento a la llegada y realizando un seguimiento individual 

durante los primeros días para valorar sus necesidades, su nivel de satisfacción con las 

instalaciones y la ubicación en el centro y el nivel de integración y las relaciones sociales que 

entabla desde el primer día. 

La metodología utilizada en este proceso es la entrevista individual ya que sirve de esta forma 

es posible personalizar cada situación. 

 

b) Usuarios 

El departamento en este caso se encarga de realizar un seguimiento personal de cada usuario 

para comprobar la evolución y las necesidades que a posteriori puedan surgir.  

Se puede destacar: 

- Elaborar los Informes Sociales necesarios y aquellos solicitados por instituciones y demás 

entidades. 

- Información de cómo solicitar las prestaciones económicas existentes, generalmente las 

ortoprotésicas como ayudas técnicas pautadas, o en caso necesario realizar las gestiones 

necesarias. 

- Realizar seguimiento del estado de la documentación de los usuarios para que esté 

actualizada, como es el caso de DNI, tarjetas de la Seguridad Social etc. 

- Participar en las reuniones interdisciplinares del Centro relacionadas con los usuarios. 

Durante este año las reuniones interdisciplinares se han estado realizando semanalmente 

con lo que en estos seis meses hemos estado evaluando desde todas las áreas a todos los 

usuarios. 
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Programa de Información 

El departamento de Trabajo Social es el encargado de las comunicaciones con la Comunidad 

de Madrid.  

Destacan las siguientes actividades: 

- Elaborar mensualmente el registro de altas y bajas del Centro. 

- Informar sobre el procedimiento para gestionar la Ley de Dependencia, y muy en 

particular la prestación vinculada al Servicio, “Cheque Servicio”. 

- Informar a quien acude al Centro del procedimiento para solicitar plaza en el Centro de 

Día. 

- Coordinación para diversas gestiones con las entidades públicas como el Ayuntamiento, 

Centro de Salud, Hospital de referencia o Comunidad de Madrid. 

 

4 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

Durante este año 2019, en el mes de Diciembre, se realizaron las encuestas de satisfacción a 

los usuarios para valorar la percepción que tienen ellos sobre los servicios y el funcionamiento del 

centro, concluyéndose que, en general, el grado de satisfacción era muy alto. 

Estas encuestas fueron realizadas a los usuarios directamente excepto en los casos de personas 

con deterioro cognitivo que no se encontraban en disposición, por lo que fueron respondidas por sus 

familiares.  

 El nº total de encuestas realizadas fue de 20 personas. 

Analizando detalladamente los resultados se pudo destacar que: 

 

 Respecto a la relación entre los usuarios, un 90% destaca que hay muy buena relación entre 

los usuarios. 

 El 85% cree que tienen un acceso muy cercano con la dirección del Centro. 

 El 90% opina que las propuestas que hacen, son atendidas. Nadie ha puesto ninguna 

reclamación durante este año. 

 El 95% opina que están informados de los horarios y las actividades.  

 Respecto a si las actividades programadas cumplen con las expectativas de los usuarios un 

80% opinan que sí cumplen con las expectativas. 
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 Con respecto al mobiliario, limpieza y confort en el centro el 90% dice estar muy satisfechos. 

 Con respecto a la comida hay un 75 % muy satisfechos y un 10% insatisfechos. Hemos 

analizado este 10% y creemos que se debe a los usuarios que toman el menú sin sal. 

 Con respecto al personal del Centro el 95% dicen estar muy satisfechos con la atención, tanto 

en las Actividades básicas de la Vida Diaria, (Comida, Aseo, trato personal y de objetos, 

comunicación). 

 El 95% se siente muy a gusto en el Centro. 

 

5 
 

  INSPECCIONES ANUALES 
 

 

 

Durante el 2019 hemos tenido dos inspecciones de la Comunidad de Madrid y dos de la Dirección 

general del Mayor. 

 

 

 

6 MEJORAS ESTRUCTURALES  

 

Este año hemos puesto dos nuevas máquinas de calefacción en el Centro y hemos pintado la 

sala polivalente. El patio interior lo hemos decorado con plantas. 

 

7 CONCLUSIONES FINALES  

 

 A lo largo del año 2019 se han llevado a cabo numerosos programas y actividades desde el 

centro, en todo momento la aceptación así como la participación de los usuarios y familiares ha 

resultado muy positiva. 

 

 

 

José Vázquez Cachero. 

Director de AFA Arganda. 


