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INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como finalidad explicar de la forma más objetiva posible
las conclusiones del análisis de la evaluación de la Confederación Española de
Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA)
al “Centro de día Terapéutico de Barcelona”, de la Associació de Familiars de Malalts
d'Alzheimer de Barcelona para acreditarla con el sello de CEAFA basado en el Modelo
Asistencial Fundación Maria Wolff en “Cuidados de Demencias sin Sujeciones”.
El “Centro de día Terapéutico de Barcelona”, de la Associació de Familiars de Malalts
d'Alzheimer de Barcelona es un centro privado - que se haya ubicado en la localidad
de Barcelona en el Carrer de Cartagena, 182, 08013 Barcelona, que funciona de
forma independiente. Está adecuadamente equipado y dotado para las
necesidades de 28 usuarios, que asisten en horario de mañana y tarde de forma
no simultánea.
El “Centro de día Terapéutico de Barcelona”, de la Associació de Familiars de
Malalts d'Alzheimer de Barcelona nace en 1986 con el objetivo principal de
mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y de sus familiares. Su
ámbito de actuación abarca a Barcelona Ciudad, Santa Coloma de Gramanet, Sant
Adria del Bessos, Comarca Valles Oriental (sede en Granollers), Comarca Garraf
(sede en Vilanova y la Geltrú).
La Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona ofrece servicios
dirigidos a los familiares cuidadores, personas afectadas por la enfermedad de
Alzheimer y formación dirigida a los profesionales ofreciendo de esta manera una
atención integral a las personas con la enfermedad de Alzheimer y a sus
cuidadores principales. Un modelo pensado para que el centro y sus servicios
puedan adaptarse a las necesidades individuales de cada persona, a la vez que
respetando sus historias de vida.
La entidad está declarada de utilidad pública desde el 11 de diciembre de 2003.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN
En la evaluación del “Centro de día Terapéutico de Barcelona”, de la Associació
de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona, ubicado en la localidad de
Barcelona en el Carrer de Cartagena, 182, 08013 Barcelona ha participado un
equipo de dos personas:
 Dña. Rakel Goñi Chocarro, Responsable de proyectos y Formación
 Dña. Ainhoa Etayo Zabalegui, Auxiliar de CEAFA
Tras una evaluación presencial conjunta al “Centro de día Terapéutico de
Barcelona”, de la Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona
basado en la revisión ocular de la misma, se realiza una comprobación de
procedimientos, entre otros, a través de entrevistas realizadas a los trabajadores,
todo ello con el fin de evaluar el grado de implantación del Modelo en “Cuidados
de Demencias sin Sujeciones”.
Durante la visita al “Centro de día Terapéutico de Barcelona”, de la Associació de
Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona fuimos atendidos por Inmaculada
Fernández Verde, Directora del centro, junto con el resto del equipo, a los cuales,
desde este informe, agradecemos por su abierta colaboración en la revisión del
centro y sobre todo, por la transparencia que hemos podido percibir durante las
charlas mantenidas para completar dicho informe.
CONTENIDO
Este informe integra los siguientes apartados:
- Actividades llevadas a cabo durante la visita.
- Actividades a destacar de la revisión.
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE LA VISITA
El proceso de revisión se ha completado con una visita a las instalaciones del
“Centro de día Terapéutico de Barcelona”, de la Associació de Familiars de
Malalts d'Alzheimer de Barcelona, realizada el 31 de mayo de 2017 por el equipo
evaluador.
Durante esta visita, se procede a la revisión ocular y documental de diferentes
procesos y/o actividades de los cuales el equipo evaluador quiere aclarar algunos
conceptos y/o confirmar algunos datos.
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ASPECTOS A DESTACAR DE LA REVISIÓN
El proceso de revisión se ha desarrollado de forma eficaz y eficiente, teniendo en
cuenta la información previamente recibida por parte de la Fundación Maria Wolff
y la participación activa del personal del Centro de día Terapéutico de Barcelona.
RESPECTO A LOS PUNTOS A MEJORAR, CABE DESTACAR:
 Seguridad activa
o Respecto al registro de caídas y casi caídas tenemos constancia de
que están inmersos en un proceso de cambio en el que se registrará
la caída, la evaluación de dicha caída y posterior apunte de
solución.
 Respecto a la seguridad jurídica
o No presentado el documento del consentimiento informado legal.
o No existe la Cláusula contrato y/o RRI donde se indica que el centro
no usa sujeciones.
o No tienen folleto a familias informando de riesgos por caídas en el
caso de usar sujeciones.
 Presencia de cultura de demencias
o Respecto al protocolo eficaz de SCPD existe evidencia de su
existencia, pero no se recoge el plan de actuación, sino que se
soluciona gracias al conocimiento de los trabajadores en
demencias, aconsejamos que se introduzca en el plan de actuación
para futuros casos.
 Se hace constar que realizan reuniones interdisciplinares semanalmente en
las que se trata la evolución de los usuarios, así como las incidencias que
hayan podido darse a lo largo de la semana. Destacamos que esta
información no queda registrada documentalmente.
 Pendiente de modificación en el reglamento interno, con el texto en el que
se apremia el cambio respecto a la seguridad de los usuarios en el centro:
“Donar seguretat dintre de les possibilitats del centre i incrementar
l´autonomía personal.” Dicho reglamento interno debe ser entregado a los
familiares.
RESPECTO A LOS PUNTOS FUERTES, CABE DESTACAR:
 Respecto a la cultura en demencias
o Utilización del FAST como herramienta para trabajar con los
usuarios del Centro. Tras mantener conversaciones con los
trabajadores del Centro, indican que utilizan esta medida de
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valoración para clasificar a los usuarios del centro Alzheimer.
Añaden que el GDS-Fast sirve de orientación de cara a un cambio
en el usuario del centro y por lo tanto en la forma de actuar del
técnico y del auxiliar.
Respecto a sujeciones físicas a diario
o No se constata ningún tipo de sujeción (muñequeras, tobilleras,
cinturones de día, petos, cinchas, mesillas extensibles…)
Respecto a sujeciones invisibles o encubiertas
o No se constata sujeción verbal / intolerancia movimiento, muebles
o encajonamientos ni sillones de relax como sujeción.
Respecto a sujeciones físicas inevitables
o No existen.
Respecto a la seguridad pasiva
o No se detecta ningún elemento que pueda ser de riesgo de cara a
los usuarios que asisten al centro por lo tanto no se valora.
Respecto a la seguridad activa
o Se confirma la existencia de un trabajador e incluso dos con
personas con Alzheimer en estado avanzado del FAST (6).
o La posibilidad de caída en el centro es poco probable.
o Existe registro de caídas y casi caída, en este momento está en
proceso de cambio, queda pendiente la falta de recogida de
solución a la caída (entendemos que la casuística es baja). Revisión
de ortopedia,
o Se procede a la modificación del PAI cada 6 meses, documentado e
informatizado.
o Reuniones de equipo semanales todos los lunes a los cuales acuden
los diferentes profesionales de cada área y la responsable de los
auxiliares.
o Realización de una hoja de seguimiento de los usuarios diaria
alimentada por los profesionales.

A destacar el equipo profesional (21 personas en plantilla), para el desarrollo de
sus funciones específicas: 2 Trabajadores Sociales, 1 Neuropsicólogo, 1 Psicólogo,
1 Terapeuta Ocupacional, 2 Fisioterapeutas, 1 Enfermero, 1 Directivo, 1
Administrativo, 1 Contable, 2 Chóferes, 1 persona de limpieza, y 7 auxiliares y los
voluntarios que informan y acogen a las nuevas familias.
La revisión ocular realizada constata el conocimiento y utilización del GDS-Fast
entre el personal seleccionado para la realización de la revisión. Se evidencia una
involucración de todo el personal con un compromiso constante con la mejora
continua y con el cambio.

6

Y se confirma a través de las conversaciones con los profesionales del Centro de
día, su entusiasmo en la implantación del “Cuidado de demencias sin sujeciones”,
tanto a nivel personal como profesional.
Entre la documentación revisada se confirma la existencia física de los protocolos
a seguir en relación a evitar y manejar conductas complicadas (agresividad,
delirios, alucinaciones, vagabundeo) queda pendiente el plan de actuación.
Como punto fuerte a destacar, consideramos que existe un ratio muy competitivo
en relación al número de usuarios que asisten al centro.
Valoramos muy positivamente el grado de implicación por parte de los
trabajadores en el cuidado de los usuarios del centro, y la satisfacción personal de
los mismos, así como el ambiente familiar existente en dicho Centro.
Se observa un alto grado de comunicación entre los trabajadores y los usuarios de
lo cual se desprende el alto conocimiento del estado de cada uno de ellos.
Apertura de un nuevo centro dirigido a personas con alzheimer en estadios más
avanzado de la enfermedad.
Resaltamos el Servicio de Ayuda a Domicilio dispensado por AFAB acreditado por
la Generalitat de Catalunya.
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RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR
El equipo evaluador, teniendo en cuenta los datos aportados por el “Centro de día
Terapéutico de Barcelona”, de la Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer
de Barcelona en la visita realizada a sus instalaciones, y de acuerdo con los
requisitos establecidos por la Fundación Maria Wolff para la acreditación del sello
“Cuidados de demencias sin sujeciones”,
RECOMIENDA
OTORGAR la acreditación según modelo FUNDACIÓN MARIA WOLFF “Cuidados de
demencias sin sujeciones” al “Centro de día Terapéutico de Barcelona”, de la
Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona.

Firmado:
Raquel Goñi Chocarro
Responsable de proyectos y Formación

Ainhoa Etayo Zabalegui
Auxiliar de CEAFA
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