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administración local

Núm. 79

AY U N TA M I E N T O S

rEGlamEnto dEFinitiVo
transcurrido el plazo de exposición al público del reglamento, aprobado por el ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2013, de uso y funcionamiento de la Unidad
de Estancias diurnas para Enfermos de alzheimer y otras demencias, ubicado en el centro de
día de santa Bárbara, del Excmo. ayuntamiento de soria, y no habiéndose presentado, dentro
del mismo, reclamación alguna, dicho reglamento se eleva a definitivo, según lo previsto en
el artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del régimen local.
asimismo y de acuerdo con el artículo 70.2 de la mencionada ley, se procede a la publicación íntegra del:
rEGlamEnto dE Uso Y FUncionamiEnto dE la Unidad Estancias
diUrnas Para EnFErmos dE alZHÉimEr Y otras dEmEncias UBicado
En El cEntro dE dÍa santa BÁrBara, EXcmo. aYUntamiEnto dE soria
TÍTULO I
disPosicionEs GEnEralEs
Artículo 1.- Objeto
El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la unidad de estancias diurnas ubicada en el centro de Personas mayores de titularidad municipal
santa Bárbara, sus órganos de participación, así como las condiciones de uso y los derechos y
deberes de las personas beneficiarias. la unidad estará gestionada por la asociación de Familiares de alzhéimer y otras demencias (a.F.a.).
El centro de Personas mayores santa Bárbara es un bien de dominio público municipal ubicado en la parcela H-6 del s sector P-2 «las Balsillas», de la avenida Juan antonio Gaya nuño
en la ciudad de soria dotado de una unidad de estancias diurnas.
la unidad es un servicio cuya finalidad es “ofrecer durante el día la atención que precisen
las personas mayores, dirigido preferentemente a aquéllas que padecen limitaciones en su capacidad funcional, con el fin de mejorar y/o mantener su nivel de autonomía personal, ofreciendo atención integral, individualizada y dinámica, de carácter socio-sanitario y de apoyo familiar, mientras permanecen en su entorno socio-familiar”. En concreto la unidad prestará asistencia y cuidados a los enfermos de alzhéimer y otras demencias que lo requieran y que tengan
conservadas ciertas capacidades cognitivas y conductuales que permitan el trabajo y la integración en la unidad y a personas con deterioro cognitivo leve.
Artículo 2.- Características de las instalaciones de la unidad de estancias diurnas
la unidad de estancias diurnas está ubicada en la segunda planta del centro de día con una
superficie útil de 291,73 m2. dispone de un despacho, una sala de estar, un comedor, dos salas
para actividades ocupacionales, dos baños y dos baños adaptados.
Artículo 3.- Objetivos de la unidad de estancias diurnas
los objetivos de la unidad de estancias diurnas son los siguientes:
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- ofrecer a la persona beneficiaria actividades que estimulen sus capacidades físicas y psicológicas y así potenciar en lo posible su calidad de vida.
- Prevenir el incremento de la dependencia de las personas beneficiarias mediante intervenciones rehabilitadoras y terapéuticas.
- ofrecer un marco adecuado en el que las personas beneficiarias puedan desarrollar relaciones y actividades sociales gratificantes.
- mantener activos a las personas beneficiarias en las áreas sensorial, cognitiva y funcional.
- Facilitar la permanencia en el entorno habitual de las personas beneficiarias con limitaciones en su autonomía que dispongan de apoyos familiares, evitando el internamiento en centros
residenciales.
- ofertar un servicio de apoyo a los familiares de las personas beneficiarias y así colaborar
en la prevención de problemas futuros derivados de la fatiga en el cuidado.
- colaborar en el mantenimiento o mejora del nivel de salud de las personas beneficiarias.
- Garantizar a las personas beneficiarias la cobertura de las necesidades relacionadas con las
actividades básicas de la vida diaria facilitando la realización de las mismas.
- asesorar a las familias en la adquisición de las habilidades necesarias para la realización
de las tareas de cuidado.
- lograr que la familia pueda conciliar el cuidado con actividades laborales y sociales.
TÍTULO II
orGaniZación Y FUncionamiEnto
Artículo 4.- Extensión del servicio
la atención a las personas beneficiarias se prestará de lunes a viernes exceptuando los festivos y los periodos vacacionales que se establezcan.
la franja horaria será de las 10,00 horas a las 18,00 horas.
la atención a las personas beneficiarias se dividirá en dos tramos de cuatro horas.
Artículo 5.- Contenido de las prestaciones de la unidad de estancias diurnas
1. las prestaciones que pueden recibir las personas beneficiarias de plazas en la unidad de
estancias diurnas se clasifican en básicas y complementarias.
2. las prestaciones básicas incluyen:
- servicio de restauración: comida y/o merienda, elaboración de dietas especiales habituales,
control dietético de la alimentación, supervisión de aspectos relacionados con la higiene y manipulación de los alimentos y coordinación con las familias en aspectos relacionados con la alimentación.
- servicio de transporte: transporte adaptado para las personas beneficiarias, traslado diario
de ida y vuelta al centro de estancias diurnas desde el punto más próximo al domicilio en el
que se pueda efectuar la parada del transporte adaptado y ayuda y supervisión en el traslado.
- servicio de higiene: Vigilancia de la higiene personal y asesoramiento y colaboración con
la familia en esta materia.
- servicio de salud: de acuerdo con el personal del equipo de atención primaria responsable
de la atención sanitaria de cada persona beneficiaria, se llevará a cabo la recogida de información relacionada con la salud, la planificación de cuidados básicos, control de enfermería, seguimiento del tratamiento médico pautado y asesoramiento y colaboración con la familia en el
cuidado y seguimiento de la salud.
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- talleres cognitivos y fisioterapia: actividades físicas controladas.
- servicio de información y orientación a la familia: información y orientación sobre los aspectos sociales que la persona beneficiaria pueda necesitar, facilitando las medias y recursos
para resolver las necesidades básicas de las mismas y recogiendo e intercambiando información con la familia.
- actividades recreativas y sociales.
3. las prestaciones complementarias especializadas incluyen:
- actividades cognitivas
- actividades de orientación a la realidad
- Fisioterapia y psicomotricidad. danzaterapia
- musicoterapia
- actividades de reminiscencia
Artículo 6.- Personas beneficiarias
serán beneficiarias las personas que padecen deterioros cognitivos importantes a partir de niveles de afectación que les dificulten la convivencia con otras personas.
Artículo 7.- Requisitos de acceso
1. Para poder acceder a una plaza a la unidad de estancias diurnas serán requisitos imprescindibles:
- con carácter general la persona solicitante deberá estar empadronada en el municipio de
soria.
- no padecer enfermedad infecto-contagiosa en fase aguda o con riesgo de contagio, enfermedad crónica en estado terminal, enfermedad clínica que requiera atención permanente en un
centro hospitalario o socio sanitario o alteraciones del comportamiento que impidan la convivencia en un centro, excepto los derivados o compatibles con situación clínica de demencia,
siempre que dicho comportamiento esté controlado.
- En el caso de personas solicitantes con graves limitaciones en su capacidad funcional, disponer de redes de apoyo o convivir con familiares o cuidadores que puedan mantener en el domicilio la atención proporcionada en la unidad de estancia diurna.
2. la admisión será valorada por el Equipo técnico de a.F.a., quien tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) características de la persona beneficiaria y grado de deterioro cognitivo y físico.
b) circunstancias sociales y familiares.
c) disponiblidad de recursos.
Artículo 8.- Órganos de participación
se podrá nombrar un órgano de participación en la gestión de la unidad que estará formado
por tres miembros de la Junta directiva de a.F.a., un profesional de la unidad y dos familiares
de los beneficiarios.
Artículo 9.- Modalidad del servicio.
El horario de permanencia de la persona beneficiaria será de cuatro horas diarias.
Artículo 10.- Aportación económica de la persona beneficiaria
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durante los períodos de ausencias voluntarias y por hospitalización, las personas beneficiarias podrán solicitar reserva de plaza y abonar en concepto de reserva de plaza el setenta por
ciento de la aportación de la tarifa de precios que les corresponda.
Artículo 11.- Pérdida de la condición de beneficiario
la condición de beneficiario se perderá por alguna de las siguientes causas:
- Por baja voluntaria.
- Por pérdida de capacidades de la persona beneficiaria necesaria para el trabajo terapéutico
en la unidad de estancias diurnas.
- Por no adaptación de la persona beneficiaria a la unidad después de valoración y de haber
superado el período de adaptación estipulado por el Equipo técnico.
- Por no acatamiento por parte de la familia de las normas prescritas desde la unidad de estancias diurnas para el buen funcionamiento.
- Por fallecimiento.
Artículo 12.- Derechos de las personas beneficiarias
los derechos y deberes de las personas beneficiarias de la unidad de estancias diurnas quedan trasladados a los familiares. con carácter específico, disfrutarán de los siguientes derechos:
- recibir la prestación en los días y horas programados y para las tareas establecidas, de
acuerdo con las necesidades.
- ser informadas puntualmente de las modificaciones que pudieran producirse en la unidad.
- ser oídas en caso de cualquier conflicto o incidencia que se produzca.
- Utilizar las instalaciones y servicios del centro de acuerdo con las normas establecidas.
- Estar informadas de la existencia de hojas de reclamaciones en las que podrán manifestar
sus quejas y formular propuestas relativas a la mejora del servicio.
Artículo 13.- Obligaciones de las personas beneficiarias
con carácter específico, tendrán las siguientes obligaciones:
a) comunicar a la unidad de estancias diurnas cualquier anomalía o asunto relacionado con
la prestación.
b) conocer y cumplir las normas reguladoras de la unidad de estancias diurnas.
c) respetar a las restantes personas beneficiarias y al personal que presta el servicio.
d) Guardar las normas de higiene y aseo, tanto en su persona como en las dependencias de
la unidad.
e) abonar mensualmente la aportación económica correspondiente.
TÍTULO III
dE las Faltas Y sancionEs
Artículo 14.- Infracciones
1- la infracción de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimiento establecidas
en este reglamento podrán ser objeto de procedimiento sancionador en los términos del artículo 127 y siguientes de la ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del régimen Jurídico
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
2- El director de la unidad tiene la facultad de apercibir e incluso de expulsar del centro de
forma cautelar, hasta la resolución del informe de incidencia, a aquellas personas que no observen la conducta debida.
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3- las infracciones serán las siguientes:
3.1. tendrán la consideración de infracciones leves:
- causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o
equipamiento de las mismas, por importe inferior a 100 €.
- desatender las indicaciones de las personas responsables de las actividades o servicios dictadas en el ámbito de sus funciones.
- Falta de respeto en el trato a cualquier beneficiario, personal técnico o demás personal que
realice funciones en la unidad, cuando no deba ser considerada la conducta como grave o muy
grave.
- ocasionar alborotos o cualquier otra acción que interrumpa el desarrollo de las actividades
o perturbe el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas, cuando la intensidad de dicha
perturbación no deba ser considerada grave.
- El incumplimiento de cualquier otra obligación establecida en este reglamento, cuando sus
consecuencias no de lugar a la calificación de grave o muy grave.
3.2. se considerarán infracciones graves:
- causar daños de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las mismas,
por importe hasta 300 euros.
- causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o
equipamiento de las mismas, por importe comprendido entre 100 € y 300 €, inclusive.
- El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los beneficiarios.
- cualquier conducta, no calificada como muy grave, que ponga en riesgo la salubridad pública, dentro de la unidad.
- Falta grave de respeto en el trato a otros beneficiarios o personal dependiente de la unidad.
- alteración de la convivencia en los distintos espacios y servicios de la unidad.
- alteración del funcionamiento de la unidad.
- originar, por imprudencia o negligencia, accidentes graves a beneficiarios, personal de la
unidad o terceros.
- Falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante
y la suplantación de la identidad.
3.3. se considerarán infracciones muy graves:
- causar deterioros o daños al edificio o a cualquiera de sus instalaciones, equipamientos, infraestructuras o a sus elementos, por importe superior a 300 euros.
- la agresión física hacia las personas que están haciendo uso de la unidad, así como al personal que trabaja en el mismo.
- impedir el uso de la unidad o un servicio prestado en el mismo a otra u otras personas con
derecho a su utilización.
- impedir u obstruir gravemente el normal funcionamiento de la unidad.
- Perturbar de forma relevante la convivencia afectando de manera grave, inmediata y directa
a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, o al desarrollo de actividades de la unidad.
Artículo 15.- Sanciones
1. a las anteriores infracciones se aplicarán las siguientes sanciones:
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las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento por escrito o la pérdida temporal de la condición de beneficiario por un periodo de 1 a 30 días.
las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 500 € o con la pérdida de la
condición de beneficiario por un periodo comprendido entre 31 días y 5 años.
las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de entre 500,01 y 3.000 €, pudiendo además imponerse la privación definitiva de usar los servicios de la unidad.
2. Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
- la reiteración de infracciones o reincidencia.
- la existencia de intencionalidad del infractor.
- la trascendencia social de los hechos.
- la gravedad y naturaleza de los daños ocasionados.
3.- la imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición
de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización de
los daños y perjuicios causados.
Artículo 16.- Procedimiento Sancionador
El procedimiento administrativo sancionador se ajustará a lo dispuesto en la ordenanza municipal reguladora del procedimiento administrativo sancionador, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de 15 de julio de 2009, de acuerdo con lo estipulado en los artículos precedentes.
soria, 9 de mayo de 2013.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
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