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Sistematización y evaluación de actividades asistenciales en 
una Unidad de Memoria y un Centro de día. 

 

 



 

 

RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 
TITULO: “SISTEMATIZACION EVALUACION DE 
ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN UNA UNIDAD DE 
MEMORIA Y UN CENTRO DE DÍA.” 

 
ENTIDAD PARTICIPANTE: Centro de titularidad pública “San 
Francisco Javier”, centro dependiente del Servicio Navarro de 
Salud 

 
LINEA DE INTERVENCION: Tercera edad, psicogeriatría. 

 
OBJETO: La unidad de memoria nace a partir del Plan de 
Salud de Navarra cuando se plantea la necesidad de contar 
con un protocolo de actuación en atención primaria, que 
posibilite el diagnóstico temprano del Alzheimer y otras 
demencias. Después de varias conversaciones el año 2003 
inicia su funcionamiento como experiencia piloto.  
Por su parte, el centro de día se encuentra regulado por el 
Decreto Foral  209/1991 que lo define como un centro en 
régimen de día en el que se proporciona cuidados de 
mantenimiento y rehabilitación a ancianos con deterioro 
psíquico y déficits funcionales, con el fin de prolongar la 
permanencia en su entorno social y familiar. 

 
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: A partir de 2005 el 
centro se plantea sistematizar los procesos de atención para 
minimizar la variabilidad en la atención, impulsar mejoras en la 
cartera de servicios mediante la definición de procesos, 
implicar a más profesionales, constituir un comité de calidad y 
crear grupos de mejora. 
 La unidad de memoria pretende poner freno a los procesos 
de deterioro en personas mayores con demencias y déficits 
cognitivos en fases iniciales y moderadas-leves y el centro de 
día proporciona cuidados de mantenimiento y rehabilitación a 
ancianos con deterioro psíquico y déficits funcionales, con el 
fin de prolongar la permanencia en su entorno social y 
familiar. 

 
PERSONAS OBJETO DE LAS BUENAS PRACTICAS: 
Personas mayores aquejadas de demencias y déficits 
cognitivos en fases iniciales y moderadas leves, y ancianos 
con  deterioro psíquico y déficits funcionales 

 
OBJETIVO GENERAL: Tiene un objetivo por servicio.  

 



 La unidad de memoria tiene como objetivo principal paliar el 
proceso de deterioro cognitivo de las personas mayores con 
demencias leves o moderadas y con déficits cognitivos. 

 El centro de día tiene como finalidad principal mantener a estas 
personas en su entorno social y familia. 

 
METODOLOGIA 
Para lograr los objetivos propuestos han identificado varios 

procesos: 
 Proceso de mejora y atención a la familia: garantizar la 

información, mínima estándar, dirigida a todas las familias en el 
proceso de ingreso y durante la estancia de su familiar enfermo 
en el centro. 

 Proceso asistencial de la unidad de memoria para demencias y 
déficits cognitivos leves-moderados:  en un primer momento se 
extendía  a lo largo de 18 meses, y que, una vez evaluado, se ha 
reducido a 9 meses de intervención. En él se distinguen varios 
momentos: evaluación inicial, plan de atención (2 sesiones 
semanales en grupos de 8 ó 9 personas) durante 6 meses, 
nueva evaluación,  6 meses de plan de atención, evaluación,  6 
meses de atención, evaluación y alta definitiva con plan de 
actividades en el domicilio. 

 Proceso asistencial centro de día psicogeriátrico: evaluación 
previa para determinar la idoneidad de la persona para el 
recurso, si es idónea se realiza la evaluación integral inicial, 
ingreso y acogida en el centro de día, integración en el centro y 
comienzo del programa de actividades que está estructurado en 
siete áreas, a los seis meses nueva evaluación, a los doce 
meses nueva evaluación, a los 14 meses de estancia de media 
alta, plan de alta diferenciando si el usuario vuelve al domicilio, 
va a otro recurso o ingresa en el propio centro San Francisco 
Javier. 
 

RECURSOS HUMANOS: grupo de mejora sobre procesos, 
formación de algunos miembros, estudio conjunto con 
Universidad Pública de Navarra, beca de Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 

 
RECURSOS MATERIALES: no constan 

 
MEJORAS ALCANZADAS: presentan un informe de la 

evaluación de la unidad de memoria en la que ponen de 
manifiesto que la intervención es efectiva para paliar el 



deterioro con una muestra de 56 casos, incluso en los nueve 
primeros meses de tratamiento se puede hablar de leve 
mejoría, y una estabilidad en los nueve siguientes. 
Ofrecen otros valores de la evaluación de la calidad de vida, y 
concluyen que hay un aumento medio en la valoración de la 
calidad de vida  auto percibida por los usuarios de 5,27 
puntos, aunque esto no se produzca en todos los casos. 
Los familiares de las personas atendidas se muestran 
satisfechos con el trabajo realizado. Ha servido para que el 
74% de estas personas permanezcan en su domicilio, el 21% 
acuden al centro de día, el 3% está en una residencia y el 
resto ha fallecido. 
Otros resultados: elaboración de un manual de autoayuda, 
ídem. De protocolos, implantación del sistema de costes por 
procesos, adecuación de la duración del tratamiento pasando 
de 18 a 9 meses. 
  

 


