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D./Dña…………………………………………………………………………………………………
con DNI………………………………., como padre, madre o tutor de
D./Dña…………………………………………………………., con DNI………………………….

AUTORIZO al personal responsable de la residencia
………………………………………….,de ASPRONAGA permitan a mi hijo/a, tutelado/a
D/Dña……………………………...............................a salir de la misma sin
acompañamiento del personal, si así lo desea, teniendo siempre en cuenta el informarle
de la hora de regreso e insistiendo en la conveniencia de respetar los horarios.

En…………………………… a…….. de ………………………….. de …………

Fdo. / (Padre, madre o tutor)

De acuerdo con la normativa en Protección de Datos de Carácter Personal, ASPRONAGA, como Responsable del
tratamiento, le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero automatizado
confidencial, utilizado únicamente con la finalidad de la atención y servicio que se presta en la relación
ASPRONAGA/USUARIO (Persona con Discapacidad)/FAMILIA.
El interesado gozará en todo momento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados por
la Legislación vigente.
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SOLICITUD AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA EL INTERNAMIENTO EN CENTROS DE
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

D. /Dña………………………………………………………………………………… con DNI……………………….,
como padre, madre o tutor de D. /Dña…………………………………………………………., con
DNI……………………

SOLICITA de acuerdo con el art. 763 de la Ley 1/2000,de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, AUTORIZACIÓN JUDICIAL, para el internamiento en la
residencia ………………………………………………………………………,de ASPRONAGA, de mi hijo/a,
tutelado D./Dña………………………………………………………………………………………………………….

SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

□ DNI DEL INTERESADO
□ DNI DEL PADRE/MADRE/TUTOR.
□ CERTIFICADO DE MINUSVALIA.
□ LIBRO DE FAMILIA.
□ SENTENCIA DE INCAPACITACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE TUTOR.
□ INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS, SOCIALES….

En……………………………………… a…….. de ………………………….. de …………

Fdo. / (Padre, madre o tutor)
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Nombre:…………………………………………………………………………………

Fecha:………………………………

DOSIS
MEDICAMENTO: Desayuno Comida Cena

Fdo./ ( padre, madre o tutor, médico)

Observaciones:

Alergias:

De acuerdo con la normativa en Protección de Datos de Carácter Personal, ASPRONAGA, como Responsable del
tratamiento, le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero automatizado
confidencial, utilizado únicamente con la finalidad de la atención y servicio que se presta en la relación
ASPRONAGA/USUARIO (Persona con Discapacidad)/FAMILIA.
El interesado gozará en todo momento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados por
la Legislación vigente.
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Se entrega al usuario………………………………………………………… y a su familia, la
siguiente información relativa al Centro.

Tarjeta con teléfonos del Centro

Reglamento de Régimen Interno del Centro

Memoria del año anterior

Plan de Actuación en vigor

En……………………a……….de………………..…..de…………….

Fdo. / (El Residente) Fdo. / (Padre, madre o tutor)
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 Servicio Residencial Permanente. Fecha de Alta:..................................
 Respiro. Fechas de alta y baja……………………………..

1. DATOS PERSONALES:
Nombre y
Apellidos:..................................................................................................................
Fecha Nacimiento:.................................. DNI. nº:..................................................
Telf. Móvil:................................

2. DATOS FAMILIARES:
Domicilio Familiar:............................................................................................................................
Personas de contacto y teléfonos:.................................................................................................
Composición Familiar:.....................................................................................................................

3. DATOS MEDICOS:
Régimen sanitario:

 Seguridad Social. Tarjeta sanitaria nº:...............................................
 Otros........................................................................................................................................

Datos de su médico habitual:
Nombre................................................................................................... .....................
Dirección/Centro de Salud:............................................................................
Teléfono..............................................................

En caso de urgencia trasladar al Centro Sanitario.......................................................................
Epilepsia:
Ausencias:
Convulsiones:
Otros datos de interés.....................................................................................................................

4. DATOS RELEVANTES:
Incapacitación: Está incapacitado legalmente............ Tutor.............................................................

Salidas: ¿Puede salir solo, sin personal del Centro?
 No, nunca
 Sí, según las circunstancias..................................................................................
 Sí, siempre que lo demande

Visitas al domicilio familiar:
 Todos los fines de semana.

Especificar horarios y medio de transporte..........................................................
 Cuando avise la familia. Especificar........................................................................
 Otros......................................................................................................................

Recepción de visitas y llamadas en Residencia:
Personas autorizadas para visitarlo y con las que puede salir.........................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Personas con las que está prohibido que salga, lo visiten o lo llamen……….....................................
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D./Dña.………………………………………………………………………………………………..
con DNI ………………… , como padre, madre o tutor de
D./Dña.…………………………………………………………..,con DNI…………………………

SOLICITO le sea concedida plaza en Estancia Temporal en la residencia
………………………………………, de ASPRONAGA, en régimen de internado, a mi hijo/a,
tutelado/a D./Dña ………………………………………………………………………desde
el…………….. al ……………………….

ME COMPROMETO A:
1) Aceptar las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interior del Servicio

de Residencias.
2) Abonar la cuota de aportación que, para ayuda del mantenimiento del Servicio de

Residencias, establezca la dirección.
3) Dotar al residente del equipo básico necesario para su estancia en la Residencia.
4) Indicar a los responsables del Servicio qué personas están autorizadas para visitar

al Residente y/o acompañarlo fuera de la Residencia.

AUTORIZO A:
1) Que el residente participe en las salidas fuera del recinto, tales como paseos,

excursiones y otras, en las que esté acompañado por personal y/o voluntarios en
quien delegue la Dirección.

2) Firmar en mi nombre autorizaciones para la participación en campeonatos
deportivos, salidas y otras que la Dirección estime convenientes para el residente.

3) Reproducir cualquier imagen o fotografía en reportajes o medios de comunicación,
en cualquier tipo de formato, donde aparezca el residente.

4) En caso de enfermedad o accidente, a tomar las decisiones de urgencia, tanto
médicas como quirúrgicas, incluido el ingreso en un Centro Sanitario.

En…………….……, a………de…………de…………..

Fdo. / (El Residente) Fdo. / (Padre, madre o tutor)

De acuerdo con la normativa en la Protección de Datos de Carácter Personal, ASPRONAGA, como Responsable del
tratamiento, le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero automatizado
confidencial, utilizado únicamente con la finalidad de la atención y servicio que se presta en la relación
ASPRONAGA/USUARIO (Persona con Discapacidad)/FAMILIA.
El interesado gozará en todo momento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados por
la Legislación vigente.
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Nº REG. FECHA APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
FECHA FECHA

INCIDENCIAS
FECHA MOTIVO

NACIMIENTO ALTA BAJA BAJA
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Emitido por: Coordinadora de Residencias

Dirigido a: Gerente de ASPRONAGA

Una vez finalizado el Período de Acogida de , con fecha

de ingreso de de , y evaluada su adaptación por los técnicos,

consideramos que la Residencia le puede ofrecer un servicio adecuado a

Por ello recomendamos que se dé por finalizado su período de

prueba, e informar a la familia de que su estancia en la Residencia es definitiva.

En…………………, a………. de……………………….. de………….
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TEMPORADA INVIERNO

NOMBRE: ………………………………………………………………………………

ROPA INTERIOR:

⃞ bragas o calzoncillos

⃞ sujetadores.

⃞ camisetas interiores

⃞ pares de calcetines o medias

⃞ pijamas o camisones.

⃞ bata de casa o albornoz.

ROPA EXTERIOR:

⃞ chándales.

⃞ camisetas.

⃞ pantalones o faldas.

⃞ polos/camisas/blusas.

⃞ jerséis o chaquetas.

⃞ chubasquero.

⃞ prendas de abrigo (anorak,

trenca o chaquetón).

⃞ Bufanda, gorro y guantes.

CALZADO:
⃞ deportivos.
⃞ zapatos o botas.
⃞ 1 par de chanclas de ducha.
⃞ 1 par de zapatillas de casa.

ÚTILES DE ASEO:
⃞ Neceser
⃞ Cepillo y/o peine.

⃞ Vaso de plástico, pasta y cepillo de

dientes.

⃞ Gel, champú y esponja.

⃞ Desodorante.

⃞ Compresas.

⃞ Útiles de afeitado.

OTROS:
⃞ Maleta.
⃞ 1 mochila mediana.
⃞ 1 cartera-monedero.
⃞ Dinero. Cantidad…………………

Nota: Se indicará en el recuadro el número de prendas que entregan incluyendo la ropa
que lleve puesta el día de la incorporación a la residencia.
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TEMPORADA DE VERANO

NOMBRE: ………………………………………………………………………………

ROPA INTERIOR:

⃞ bragas o calzoncillos

⃞ sujetadores.

⃞ camisetas de tirantes

⃞ pares de calcetines o medias

⃞ pijamas cortos o camisones.

⃞ bata de casa o albornoz.

ROPA EXTERIOR:

⃞ chándales.

⃞ camisetas de manga corta.

⃞ faldas, bermudas o pantalones
cortos.

⃞ polos/camisas/blusas de manga
corta.

⃞ jerséis o chaquetas.

⃞ chubasquero.

⃞ trajes de baño.

⃞ cazadoras de verano

Otros:

CALZADO:
⃞ deportivos.
⃞ calzado de verano (playeros de
loneta, sandalias o similar)
⃞ 1 par de chanclas de ducha.
⃞ 1 par de zapatillas de casa.
⃞ 1 par de chanclas de playa.

ÚTILES DE ASEO:
⃞ Neceser
⃞ Cepillo y/o peine.
⃞ Vaso de plástico y cepillo de dientes.
⃞ Esponja.
⃞ Desodorante.
⃞ Compresas.
⃞ Útiles de afeitado.
⃞ Crema de Protección Solar.

OTROS:
⃞ Maleta
⃞ 1 mochila mediana.
⃞ 1 cartera-monedero.
⃞ 1 gorra para el sol.
⃞ 1 toalla de playa.
⃞ Dinero. Cantidad……………..

Nota:Se indicará en el recuadro el número de prendas que entregan incluyendo la ropa
que lleve puesta el día de la incorporación a la residencia.
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NOMBRE……………………………………………………………

FECHA ALTA EN EL CENTRO……………………

FECHA ACTUAL (final del proceso de acogida) …………………………………

1. ¿Cómo te encuentras en residencia?

No estoy contento . Sí estoy contento

2. ¿Qué es lo que más te de la residencia ?

……………………………………………………………………………………………….

3. ¿Qué es lo que de la residencia?

……………………………………………………………………………………………….

4. ¿Qué te gustaría que hiciéramos en la residencia para que estés más contento?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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1.  ATENCIÓN BÁSICA

1. ALIMENTACIÓN.
1.1 Dieta:
1.2 Alimentos que no gustan/ prohibidos:
1.3 Apoyo en comedor:
2. ASEO E HIGIENE.
2.1. Ducha
Control temperatura agua:
Lavado cabeza:
Lavado cuerpo:
Secado cuerpo:
Hidratación:
Recogida material:
2.2 Afeitado:
2.3 Corte uñas:
2.4 Cepillado dientes:
2.5 Uso compresas/ pañal:
2.6 Corte pelo*
2.7
3. VESTIDO:
4. SALUD.
4.1 Toma de medicación:
4.2 Alergias:
4.3 Movilidad:
4.4Control esfínteres:
4.5 Salidas médico:
4.6 Otros:
5. AFECTIVIDAD:
6. OTROS
6.1 Tabaco:
6.2 Otros:

2. HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA

1.HABILIDADES PARA LA VIDA EN EL HOGAR
1.1 Hacer cama
1.2. Cuidado de la ropa:
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1.3 Orden armario:
1.4 Orden habitación:
1.3 Tareas mantenimiento y limpieza del hogar:
2. MANEJO DE DINERO:
3. USO DEL TELÉFONO:
4. COMPRAS:
5. DESPLAZAMIENTOS:
5.1 Al CLL:
5.2 Otros:

3. OCIO Y TIEMPO LIBRE

1. OCIO DE RESIDENCIAS:
1.1 En el hogar:
1.2 En la comunidad:
2. OCIO ASPRONAGA:
2.1 Viajes/ campamentos:
2.2 Deportes:
2.3 Varios:
3. Toma de decisiones sobre ocio:

4. FAMILIAS

1.RELACIONES FAMILIARES:
1.1 Llamadas:
1.2 Visitas:
2.SALIDAS A CASA:
3.COMUNICACIONES A LA FAMILIA:
4.OTRAS RELACIONES INTERPERSONALES:

5. CONDUCTA

1.RELACIONES INTERPERSONALES:
2.CONDUCTAS:

6. COMUNICACIÓN

1.COMPRENSIÓN:
2.EXPRESIÓN:
3.COMUNICACIÓN ALTERNATIVA:



1º ¿Se sintió satisfecho con la atención e información recibida en el momento de solicitar el
Servicio de Respiro Familiar?

Muy Satisfecho                Satisfecho Poco Satisfecho Nada Satisfecho

2º ¿Cómo valora usted la atención recibida por su familiar durante la estancia de respiro?

Muy buena Buena Regular Mala

3º ¿Cree que su familiar ha estado satisfecho durante su estancia en el Servicio de Residencias?

Muy Satisfecho                Satisfecho Poco Satisfecho Nada Satisfecho

4º ¿Cómo valoraría, en términos generales el Servicio de Respiro prestado a su familiar? (Escala
del 5 al 1, siendo el 5 lo más positivo y el 1 lo menos positivo).

5º ¿Qué aspectos positivos destacaría del Servicio de Respiro que ha recibido su familiar?

6º ¿Qué aspectos cree que se pueden mejorar en el Servicio de Respiro?
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FICHA DE PROCESO

Identificación:

Nombre: VALORACION, ADMISION E ACOLLIDA

Código: RES1 Edición: 5 Inicio: Fin:                   Tipo: Esencial

Propietario: TRABALLADORA SOCIAL

Entrada/s: Necesidade do usuario e familias de que se resolva a súa solicitud de praza no centro, e de
adaptarse adecuadamente, en caso de admisión.

Salida/s: O usuario admitido e adaptado, ou derivado a outro servizo.

Aprobado por: POMPEYO FERNANDEZ PEREZ (Xerente de ASPRONAGA)

Notas:
GLOSARIO:
Familia: pais, irmáns ou representantes legais.

Plan del Proceso:

Misión:
Atender as solicitudes de praza que se produzan e favorecer a adaptación do usuario no servizo, en caso
de admisión, ou derivar a outros.

Objetivos:
1. Ofrecer ao usuario e a súa familia unha atención eficaz e cálida e informar sobre o Servizo
2. Valorar se o servizo é adecuado ó usuario ou orientalo a outro
3. Tramitar a concesión da praza
4.  Favorecer a adaptación do usuario no servizo, baseándose nas súas necesidades e expectativas
5. Dar a coñecer o servizo e compañeiros ao usuario, e viceversa

Requisitos, necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas:
USUARIOS:

- Obter a praza que solicita
- Sentirse a gusto en todo o proceso
- Integrarse e adaptarse

FAMILIAS:
- Que se lles preste unha atención eficaz e rápida e información abonda
- Que se lles permita expresar as súas inquietudes
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- Que se lles conceda a praza solicitada ou se lles dea outra solución
- Ser tratados con calidez e proximidade
- Que o seu familiar estea satisfeito

PROFESIONAIS:
- Dispoñer de información
- Dispoñer dos medios necesarios para favorecer a adaptación

Vinculación con la estrategia de la organización:

Indicadores: Ver Panel de Indicadores

Listado de Procedimientos:

RES1-1 VALORACION, ADMISION E ACOLLIDA NO SERVIZO DE RESIDENCIAS
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Procedimiento:

RES1-1 VALORACION, ADMISION E ACOLLIDA NO SERVICIO
DE RESIDENCIAS

Fecha de aprobación: 12/04/2010

Aprobado por: POMPEYO FERNANDEZ PEREZ (Gerente de ASPRONAGA)

Revisado por: EQUIPO DE CALIDAD

Realizado por: SANDRA ESPADA ALVAREZ, ANGELES RODRIGUEZ LOPEZ Y LISA MATOS
CONCHADO

Objeto:
Describir a sistemática para realizar a valoración do usuario e a tramitación administrativa da praza, se
procede.
Preparar a documentación necesaria para o ingreso do usuario e informar a todos os implicados.
Acoller axeitadamente ó novo usuario para facilitar a súa integración.

Alcance:
Servicio de Residencias de Aspronaga

Definiciones:
Comisión de Residencias: comisión delegada da Xunta Rectora de ASPRONAGA para os asuntos de
Residencias.

Responsabilidades:
Notas:
Inicio:
Ante a petición de cita por parte do usuario ou familia ou ante a concesión de praza por parte da
Administración.

Descripción:
Hay que distinguir 2 modalidades de estancias no Servicio de Residencias:

- Estancia Permanente. Pode ser praza pública ou privada.
- Estancia Temporal (Respiro Familiar)

En todos os casos é necesario seguir uns trámites de tipo administrativo (ver Protocolo de
Valoración e Admisión RES1-D-1). Tamén é necesario facilitar a acollida do usuario no servicio,
procurando que o seu ingreso no mesmo sexa agradable (ver Protocolo de Acollida RES1-D-2).

Final
Ao finalizar o Período de Proba ou a estancia temporal



Puntos críticos:
Limitación de prazas nas residencias de ASPRONAGA.
Demoras administrativas na concesión da praza por parte da Xunta de Galicia
Recursos humanos:
Traballadora social
Psicóloga
Coordinadora de residencias
Xerente
Médico
Coidadores e persoal de servicios domésticos
Persoal  de administración
Comisión de residencias
Recursos materiales:
Teléfono, correo eléctrónico, fotocopiadora.
Proveedores clave:
Registros vinculados:
RES0-F-1 BASE DE DATOS
RES1-F-2 EXPEDIENTE PERSOAL DE ESTANCIA PERMANENTE
RES1-F-3 EXPEDIENTE PERSOAL DE ESTANCIA TEMPORAL
RES1-F-4 LISTA DE EQUIPO BÁSICO PARA ESTANCIA PERMANENTE
RES1-F-5 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
RES1-F-6 AUTORIZACIÓN PARA SALIDAS DE RESIDENCIA SIN ACOMPAÑAMIENTO DO
PERSONAL
RES1-F-7 AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA EL INTERNAMIENTO
RES1-F-8 FICHA DE MEDICACIÓN
RES1-F-9 DOSSIER INFORMATIVO SOBRE O SERVICIO DE RESIDENCIAS
RES1-F-10 FOLLA PERSOAL DO RESIDENTE
RES1-F-11 SOLICITUDE DE ESTANCIA TEMPORAL
RES1-F-12 LIBRO DE REXISTRO DE USUARIOS
RES1-F-13 VALORACIÓN DO PERÍODO DE PROBA
RES1-F-14 LISTA DE EQUIPO PARA ESTANCIA TEMPORAL
CLL6-F-6 FICHA DE COÑECEMENTO PERSOAL
RES1-F-15 CUESTIONARIO SATISFACCIÓN Ó FINAL DO PROCESO ACOLLIDA
RES1-F-16 PLAN INDIVIDUAL DE TRABALLO
RES1-F-17 CUESTIONARIO SATISFACCIÓN ESTANCIA TEMPORAL

Documentación de referencia:
RES0-D-1 REGULAMENTO DE RÉXIMEN INTERNO DO FOGAR-RESIDENCIA ASPRONAGA
RES0-D-2 REGULAMENTO DE RÉXIMEN INTERNO DA CASA DE LAMASTELLE
RES0-D-3 MANUAL DE BOAS PRACTICAS DE RESIDENCIAS DE FEAPS
RES1  PROCESO VALORACION, ADMISION E ACOLLIDA
RES1-D-1 PROTOCOLO DE VALORACION E ADMISION
RES1-D-2 PROTOCOLO DE ACOLLIDA
RES1-D-3 INFORMACIÓN PARA OS FUTUROS RESIDENTES DE ESTANCIA PERMANENTE
RES1-D-4 INFORMACIÓN PARA OS FUTUROS RESIDENTES DE ESTANCIA TEMPORAL
ASP-D-01 MANUAL DE CALIDADE
CLL1 PROCESO VALORACIÓN, ADMISIÓN E ACOLLIDA NO CLL
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PARA ESTANCIAS PERMANENTES:

Ante a chegada dun novo usuario ao Centro, hai 5 aspectos a ter en conta que, cronoloxicamente,
desenvólvense do seguinte modo:
- Previos ao ingreso:

1. Realízase a valoración do usuario e concrétase a súa admisión. Este punto levarase
a cabo dende o Centro Laboral Lamastelle e.os otros catro dende residencias.

2. Reunión con usuario e familia para informarlles e tramitar toda a documentación
necesaria

3. Arquívase a documentación.
4. Sitúase ao usuario no centro en función das súas necesidades e expectativas
5. Infórmase o resto de compañeiros e persoal, para que acollan adecuadamente ao

novo usuario.

Todo este proceso de valoración e admisión se fai de xeito conxunto co Centro
Laboral Lamastelle.

1. VALORACION E ADMISION:

Pódense dar dous supostos, segundo o tipo de praza, pública ou privada.

1.1 USUARIOS DE PRAZA PUBLICA:

1.Concesión da praza: Cando existe unha praza vacante, recíbese resolución de praza por
parte da Administración (Xunta de Galicia), adxudicando a praza a un usuario
determinado.

2.Comunicación da concesión:
A traballadora social do Centro:

2.1. Solicita á Administración informes técnicos sobre a situación e condición do usuario.
2.2. Comunica ao usuario / familia / representante legal a concesión da praza, mediante

carta certificada con acuse de recibo. Así mesmo, ínstaselles a que contacten co
centro e comunícaselles o prazo para incorporarse ao mesmo, segundo establece a
lexislación vixente.

3. Rexeitamento ou Aceptación da praza por parte do usuario:
Rexeitamento:
* Se o usuario / familia / representante legal non contactan co centro no prazo
sinalado, comunícase á Xunta de Galicia.
* Se contactan para manifestar que rexeitan a praza, a traballadora social envíalles
un Formato de Baixa, que deben devolver asinado ao Centro e, á súa vez, esta
enviarao á Xunta de Galicia.
En ambos supostos (rexeitamento da praza), o Centro mantense á espera dunha
nova adxudicación de praza por parte da Xunta de Galicia.

Aceptación:
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O usuario / familia / representante legal contactan co Centro e aceptan a praza.
Fíxase unha primeira entrevista de valoración.

4. Valoración Técnica:
A traballadora social entrevístase co usuario e familia / representante legal. Nesta
primeira entrevista:
4.1. Infórmalles brevemente sobre as características do centro e tenta aclarar as dúbidas
que poidan ter.
4.2. Solicita máis informes e información sobre a situación do usuario e familia.
Solicítalles que acheguen copias da seguinte documentación que, entre outros, formará
parte do seu Expediente Persoal (CLL-F-1) ou do Expediente Persoal de Estancia
Permanente (RES1-F-2):

a) Cualificación Oficial de Minusvalía, expedida polo EVO, e calquer outro
documento oficial relativo á sua condición de discapacidade ou dependencia que expidan
organismos públicos.

b) Informes psicolóxicos, ficha de coñecemento persoal,
c) Informes médicos
d) Informes sobre a súa historia asistencial, laboral,...

4.3. Se necesitan ampliar información, outros membros do equipo multidisciplinar
(traballadora social, directora técnica e psicóloga) se entrevistan tamén co usuario para
completar informes. Neste caso,realizan unha valoración máis exhaustiva, de tipo social
(CLL1-F-2) e psicolóxico (CLL1-F-3), baseándose nos datos dos informes achegados e a
información proporcionada polo usuario e familia/titor nesta entrevista.
4.4. Convócaselles a unha nova reunión, a Reunión de Admisión (ver apartado 2)

1.2 USUARIOS DE PRAZA PRIVADA:

1. Cita de Valoración Inicial e orientación:
1.1. O usuario e familia contactan coa traballadora social.
1.2. A traballadora social, baseándose nos informes sobre o tipo de minusvalidez e

intensidade dos apoios (Cualificación de Minusvalía e outros informes) realiza
unha primeira valoración para saber se o servizo se axusta ás necesidades do
usuario e da súa familia/titor.

1.3. En caso afirmativo:
a) para usuarios vinculados con ASPRONAGA: infórmase ó Xerente, quen
decidirá, sempre que exista praza libre, si se continúa co proceso de valoración.
b) para outros usuarios, a traballadora social asesora e orienta ao usuario a
continuar o proceso ou cara a servizos ou centros alleos a ASPRONAGA, se
existe limitación de prazas nos centros de Lamastelle.

2. Valoración Técnica:
2.1. A traballadora social solicita ao usuario ou familia, copias da seguinte
documentación que, entre outros, formará parte do seu Expediente Persoal (CLL-F-1) ou
do Expediente Persoal de Estancia Permanente (RES1-F-2):

a) Cualificación Oficial de Minusvalía, expedida polo EVO, e calquer outro
documento oficial relativo á sua condición de discapacidad ou dependencia que
expidan organismos públicos.
b) Informes psicolóxicos, ficha de coñecemento persoal, …
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c) Informes médicos
d) Informes sobre a súa historia asistencial, laboral,...

En usuarios procedentes do Centro “Ntra. Sra. de Lourdes”:
 A dirección do colexio, xunto con a traballadora social, envían á dirección do CLL una

proposta de alumnos que poden pasar ó CLL no vindeiro curso, xunto coa
documentación sinalada anteriormente.

 A Traballadora Social solicitará ó colexio un informe do saldo das contas do usuario
e/ou familia co mesmo.

 No mes de maio, celebrarase una reunión entre profesionais do colexio e do CLL,
para valorar esas propostas en función das prazas dispoñibles no CLL, tanto no
centro ocupacional como no centro de día

2.2. Os informes achegados son examinados polo Equipo Multidisciplinar (directora
técnica, traballadora social e psicóloga) e se informa á Coordinadora de residencias.
2.3. Estas, se necesitan ampliar a información, citan o usuario e a súa familia. Nesta
entrevista:
- Realízase unha valoración máis exhaustiva, de tipo social (CLL1-F-2) e psicolóxico

(CLL1-F-3), baseándose nos datos dos informes achegados e a información
proporcionada polo usuario e familia/titor nesta entrevista.

- Ofrécese ao usuario e familia/titor unha información máis detallada do servizo e
inténtase aclarar as dúbidas que poidan ter ao respecto.

3. Valoración Final:
3.1. Unha vez finalizada a valoración, o Equipo informa verbalmente o Xerente,
ditaminando se o servizo pode ofrecer ao usuario unha atención axeitada.
3.2. Unha vez oído o Equipo Multidisciplinar, o xerente dará ou non, o V º Bº á xestión
para a admisión do usuario no servizo.

4. Rechazo o Admisión:
- Rechazo: Se non procede a admisión, a traballadora social informará o usuario e

familia da decisión e os seus motivos, apoiándoos e/ou orientándoos a outro centro
ou servizo que poida tramitar a súa demanda.

- Admisión: prodúcese a Concesión de Plaza cando o Xerente, vistos os informes dos
técnicos, da a aprobación para o ingreso. A traballadora social comunica a concesión
da praza ao usuario e a súa familia y los convoca a una nueva reunión, a Reunión de
Admisión.

2. A REUNIÓN DE ADMISIÓN: (común para usuarios de praza pública e privada)

A partir de aquí só nos centramos nas xestións que se levan a cabo no servico de residencias.
Nesta reunión, previa ó ingreso, desenvolverase con afabilidade, intentando crear un clima de
confianza que facilite a posterior adaptación do usuario ao servizo. Nela participarán a
Coordinadora, Psicóloga e Traballadora Social.

5.1. Infórmaselles sobre distintos aspectos relacionados co servizo e se entrega a Información para
os futuros residentes (RES1-D-3) e a lista de Equipo Básico.
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5.2. Entrégase ao usuario e a súa familia/representante legal o Contrato de Prestación de Servicios
(RES1-F-5) por duplicado. Unha vez firmado por eles e polo Xerente, entrégalles un exemplar,
pasando o outro a formar parte do Expediente Persoal de Estancia Permanente (RES1-F-2).

5.3. A familia achega copia da seguinte documentación, que pasará a formar parte do Expediente
Persoal (RES1-F-2):

1. Fotocopia DNI do usuario.
2. Fotocopia da Tarxeta de Asistencia Sanitaria do usuario.
3. Ficha de medicación (RES1-F-8)
4. Autorización para saidas sen acompañamento se procede.
5. Se entrega a Autorización xudicial para o internamento en caso de persoas incapacitadas

por vía xudicial para levar ao xulgado.
5.4. A traballadora social entrégalles un Dossier Informativo sobre o Servizo de residencias ( RES1-

F-9) con información relativa ao servizo.
5.5 Os técnicos recollerán información para completar os formatos que formarán parte do

Expediente: A Coordinadora elaborará o Plan Individual de Traballo (RES1-F-16), a psicóloga a
Ficha de Coñecemento Persoal (CLL6-F-6) e a traballadora social a Folla persoal do residente
(RES1-F-10)

5.5. Acórdase a data de ingreso do usuario no centro, respetando los plazos establecidos pola
lexislación vixente.

5.6. Ensínanselles as instalacións e preséntaselles ao persoal e usuarios en caso de estar
presentes. Ao mesmo tempo, recóllese información sobre as expectativas xerais do usuario.

5.7. Despídese o usuario e familia, recordando a data de incorporación.

3.ARQUIVO DA DOCUMENTACIÓN: (común para usuarios de praza pública
e privada)

A traballadora social ou Coordinadora ou persoa en quen delegue arquivará a documentación
achegada no Expediente Persoal de Estancia Permanente (RES1-F-2) do usuario que constará de:

* Fotocopia DNI
*Fotocopia Tarxeta sanitaria
* Ficha de medicación (RES1-F-8),
*Folla persoal do residente (RES1-F-10)
*Ficha de coñecemento persoal  (CLL6-F-6)
*Plan Individual de Traballo (RES1-F-16)
* Autorización para saidas sen acompañamento se procede (RS1-F-6)

4. UBICACIÓN DO USUARIO: (común para usuarios de praza pública e privada)

O Equipo Multidisciplinar (Traballadora Social, Psicóloga e Coordinadora), baseándose en toda a
información recollida durante o procedemento, e as propostas do persoal decide:

a) A ocupación dunha habitación inicial tendo en conta os seguintes criterios:
- As súas necesidades de apoio no que se refire a personalidade/conducta,
habilidades persoais e sociais
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- As posibilidades de interrelación cos usuarios que estean en habitacións
próximas
- As súas preferencias e gustos.
- Calquiera outra variable que poida facilitar a súa integración.

b)  Asínalle, xunto cos coidadores un posto no comedor. Para iso, teranse en conta as súas
necesidades de apoio, tipo de dieta, amigos, ...

5. INFORMACIÓN AO PERSOAL E COMPAÑEIROS: (común para
usuarios de praza pública e privada)

A Coordinadora informa o persoal (coidadores, persoal de servicios domésticos) sobre as
características persoais, familiares e sociais do usuario que sexan de interese para o seu
ingreso no centro e a súa axeitada adaptación. Así mesmo indicará que esta información está
contida nos formatos que están no expediente e que teñen que ler: Plan Individual de Traballo
(RES1-F-16), Ficha de Coñecemento Persoal (CLL6-F-6) e Folla persoal do residente (RES1-
F-10) e que están no Expediente.

Asimesmo, informa ós compañeiros do ingreso e solicita que o acollan no grupo.

NOTA: No caso de que os usuarios só soliciten praza no Servicio de Residencias, e non no CLL,
completaríanse os seus datos persoais e familiares a través dos formatos necesarios do CLL (ver
proceso CLL1: Valoración, admisión e acollida no CLL).
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PARA ESTANCIAS TEMPORAIS (RESPIRO FAMILIAR):

VALORACION ESTANCIA TEMPORAL (Respiro Familiar)
2.a.

Usuarios do
C.L.Lamastelle
ou Centro de

Dia

2.b.
Usuarios doutros

organismos o
Serv.Orientación
de  ASPRONAGA,

que non son
usuarios do CLL
ou Centro de Dia.

2.c.
Usuarios que
xa usaron o
Servicio de
Residencias

anteriormente

1. Valoración inicial:
1.1. O usuario e/ou familia, ou organismo
correspondente contactan coa traballadora social.
Informan das datas nas que precisan o Respiro.
A T.S. recibe verbalmente a solicitude de praza de
estancia temporal e rexistra na Base de Datos
RES0-F-1 ou na CLL0-F-1.

X X X

1.2. A traballadora social realiza unha primeira
valoración para saber se o servicio residencial
solicitado se axusta ás necesidades do usuario e
da súa familia.

X X

1.3. Consulta coa Coordinadora de Residencias a
dispoñibilidade de prazas para as datas
solicitadas.

X X X

2. Orientación Inicial:

2.1. Si o servicio non é axeitado ó usuario ou
viceversa, recházase a solicitude.
A traballadora social asesora e informa ó usuario e
familia cara a servizos axeitados ás necesidades
do usuario.

Finaliza o
proceso

Finaliza o
proceso

2.2. Se non hay prazas disponibles nese
momento.
A traballadora social asesora e informa ó usuario e
familia cara a outros servizos con dispoñibilidade
de prazas

Finaliza o
proceso

Finaliza o
proceso
Infórmase ó
organismo
solicitante.

Finaliza o
proceso
Infórmase ó
organismo
solicitante.

2.3.Se se lle pode ofrecer a praza que solicita,
admítese a solicitude e continúa o procedemento

X X X

3. Valoración do Equipo Multidisciplinar
3.1. A traballadora social recopila os informes
necesarios

X
A través de
Expediente do

X
Solicita copia de:
-Calificación

-
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usuario do
CLLamastelle

Minusvalía
-Informes
psicológicos,
sociais
e/ou médicos

3.2. Valoración dos informes: O equipo
multidisciplinar valora os informes achegados,
ditaminando se o servizo pode ofrecer ó usuario
unha atención axeitada.

X
Valórase en
función do
coñecemento
do usuario por
parte dos
técnicos do CLL

X
Valoración de
informes
achegados

3.3. Valoración Final positiva: infórmase á familia,
usuario ou organismo.

X X -

3.4. Valoración Final negativa: Se non procede a
admisión, a TS informa ó usuario e familia da
decisión e os seus motivos, apoiándoos e
orientándoos a outro servizo de residencia que
poida tramitar a súa demanda.
Rexístrase na Base de Datos RES0-F-1 . ou na
CLL0-F-1.

Finaliza o
proceso

Finaliza o
proceso
Infórmase ó
organismo
solicitante.

ADMISION ESTANCIA TEMPORAL (Respiro Familiar)
2.a.

Usuarios do
Centro Laboral
Lamastelle ou
Centro de Día

2.b.
Usuarios doutros

organismos o
Serv.Orientación
de  ASPRONAGA

2.c.
Usuarios que
xa utilizaron o
Serv Residenc
anteriormente

1. Concesión de praza:
1.1. A traballadora social comunica a concesión da
praza ao usuario/ familia ou organismo solicitante.
Confirma as datas e horarios do período de respiro.
Informa sobre o equipo básico (Lista de Equipo

para Estancia Temporal RES1-F-14) que o
residente debe aportar, e a documentación
restante, que pasará a formar parte do Expediente
Persoal  de Estancia Temporal RES1-F-3.
Esta documentación, según se relaciona en
Información para os Futuros Residentes de
Estancia Temporal RES1-D-4, é a seguinte:
- Solicitude de Estancia Temporal RES1-F-11
-Autorización para Saidas de Residencia sen
acompañamento do persoal RES1-F-6 (Se o
consideran oportuno).
- Ficha de Medicación RES1-F-8.
Tamén entregará o Cuestionario de satisfacción de
estancia temporal (RES1-F-17) para que o cubra a

X
A T.S. invita ó
futuro residente
a coñecer a
residencia,
procurando que
nesta visita o
acompañe
algún residente

X X
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familia unha vez remate o respiro, e só se cubrirá
no primer respiro do ano. A traballadora social
encargarase de recibilo e achegalo á coordinadora
de residencias.
1.2. A T.S. recaba da familia información acerca de
costumes, horarios, gustos, hábitos de higiene,
preferencias de ocio, ciclos sono-vixilia, etc. do
usuario, co obxecto de facer a súa estancia o mais
agradable posible. Cubre:
-A Ficha de Coñecemento Persoal (CLL6-F-6)
-A Folla Persoal do Residente (RES1-F-10)

X
Solicita a ficha
á psicóloga do
CLL

X A ficha de
Coñecemento
Persoal e
Folla Persoal
se
actualizarán
cada ano.

2. Admisión:
2.1. O usuario incorporarase ó servizo acompañado
pola súa familia, titor, coidador se procede.
Ensínanselles as instalacións e preséntaselles ao
persoal e residentes. Todo este procedemento
desenvolverase con afabilidade, intentando crear
un clima de confianza que facilite a posterior
adaptación do usuario ao servizo.

X

3. Arquivo e derivación da documentación
3.1. O coidador arquivará a documentación
achegada no Expediente Persoal de Estancia
Temporal RES1-F-3. A traballadora social derivará
ó Departamento de Administración a información
sobre a data de ingreso e a cota de achega para o
posterior cobro de recibos.

X X X
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1. ACOLLIDA: (común para usuarios de praza pública e privada)

O día da incorporación á residencia, pódense dar os seguintes casos:

1. Que o usuario se incorpore dende o Centro Laboral, ó finalizar a xornada do mesmo:
Neste caso o usuario baixará a La Casa de Lamastelle co resto de residentes, ou

collerá o autobús correspondente no caso de ser novo residente do Hogar-Residencia
ASPRONAGA. A traballadora social informará previamente destes cambios a
coidadores. mestres de taller e responsables de autobús do Centro Laboral.

2. Que o usuario se incorpore acompañado da súa familia:
Se a familia non coñeceu a residencia con anterioridade, invitaraselle a conocer a

persoal, compañeiros e instalacións.

Tamén pode haber algunhas diferencias se se trata dunha estancia permanente ou
temporal.

No caso de estancias permanentes será recibido pola Coordinadora, que realizará as
presentación tanto de persoal como de compañeiros, nas estancais temporais se delegará
no cuidador. En ambos casos o coidador se encargará de gardar os orixinais de DNI e
Tarxeta Sanitaria no arquivador, o diñeiro que entrega na caixa de caudais, e a medicación
na caixa de medicamentos.
Acompañará ao usuario e a súa familia á habitación, para colocar a roupa no armario e
comprobar que non lle falta ningún dos enseres indispensables para comezar a súa
estancia (comprobar a Lista de equipo básico para estancia permanente (RES1-F-4) ou
temporal (RES1-F-14). Ensinaralle as instalacións explicará normas básicas, rutinas,
horarios. Pedirá a colaboración dalgún residente para que acompañe ó novo residente
nestas primeiras horas a xogar o futbolín, ver a televisión etc.
A continuación faralle un breve recordartorio á familia das principais normas, horarios,
dietas etc, invitándoa a que chamen ó usuario sobre todo nestes primeiros días. Tamén
aproveitará para recoller máis información acerca do residente. Pasado un tempo o
residente despídese da súa familia.

O Persoal de Día:
Presentará ó novo usuario ó persoal de noite, indicándolle cal é a súa habitación e
informarao verbalmente dos aspectos mais importantes, indicándolle que para mais
información teñen que ler no caso de estancia:

1. Temporal: Ficha de Coñecemento Persoal (CLL6-F-6) e a Folla persoal do residente
(RES1-F10).

2. Permanente: Teñen os dous formatos anteriores e a maiores o Plan Individual de
traballo (RES1-F-16). Nestes primeiros días o persoal de residencias irá aportando
novos datos ou información no Plan Indivudual de traballo (RES1-F-16) co fin de que
ésta sexa o máis completa posible.
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A Traballadora Social:
- reflectirá a alta do usuario no servizo, no Libro de Rexistro de Usuarios RES1-F-12
- incluirao na Base de Datos RES0-F-1
Ademáis:
No caso de estancias permanentes:
- rexistrará a data de alta na Base de Datos RES0-F-1, na incidencia creada para tal fin
- recollerá a información necesaria mediante conversación con todo o persoal de residencia
e chamará á familia para informalos sobre o desenvolvemento do primeiro día do usuario.
- informa á Administración da fecha de ingreso do usuario no servicio no caso de praza
pública.

No caso de estancias temporais:
- rexistrará a data de inicio e fin do respiro na Base de Datos RES0-F-1, na incidencia
creada para tal fin
- se o usuario fai uso deste servicio por primeira vez e a familia o demanda, recollerá a
información necesaria mediante conversación con todo o persoal de residencia e chamará a
familia para informalos sobre o desenvolvemento do primeiro día do usuario.

2. PERIODO DE PROBA E ADAPTACION: (só para estancias permanentes)

Durante este período realízase:

1. Un seguimento máis exhaustivo das necesidades e estado de ánimo do usuario,
favorecendo un ambiente onde expresar as súas emocións, necesidades e preferencias.

2. Un rexistro de todas as incidencias que se consideren necesarias para unha posterior
avaliación. Este rexistro levarase a cabo polas persoas responsables en cada ámbito,
mediante a Base de Datos (RES0-F-1), nos distintos apartados de ''Incidencias''.

3. O Servicio médico e/ou fisiterapeuta realizarán unha valoración do usuario dende o CLL.

4. A traballadora social establecerá contactos telefónicos frecuentes coa familia para
realizar o seguimento e invitará á familia a visitar ó usuario na residencia.

5. Unha vez finalizado o Período de Proba (1 mes para usuarios de praza pública, e 3
meses para usuarios de praza privada) reúnese o Equipo de Valoración de Ingresos para
realizar un seguemento da adaptación, onde se terá en conta o grao de satisfacción do
usuario mediante o Cuestionario de Satisfacción ó final do proceso de acollida (RES1-F-15).
A valoración da satisfacción do usuario e familia durante o proceso de acollida e ó final do
mesmo, tamén será recollida polos coidadores e técnicos na Base de Datos.

O Equipo de Valoración de Ingresos valorará a adaptación do usuario e emitirá un informe
de continuidade ou non continuidade :
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- Continuidade do usuario no servizo: Se o servizo pode ofrecer unha atención
axeitada ao usuario e éste se integra no servizo, o Período de Proba dáse por
finalizado.
- A Traballadora Social chama á familia para informar de que o seu familiar superou o
Periodo de prueba establecido pola Xunta e que a sua plaza é definitiva. Invitase a
familia para que visite ó usuario no centro.

- Non continuidade do usuario no servizo:
a) Para usuarios de praza pública: no caso de que o usuario non supere o período
de proba (por ausencias, problemas de adaptación, ):

1º A traballadora social comunica á Xunta de Galicia que se vai a contactar coa familia
para iniciar o proceso de baixa

2º Envíase á familia carta con acuse de recibo, informando que se lle vai a dar de baixa
e os motivos da mesma.

3º Unha vez que a familia asina a baixa, envíase á Xunta de Galicia.
En casos de baixa por non superar o período de proba, pódense dar diferentes

supostos; en    calquera caso séguense as directrices marcadas pola Xunta de Galicia e
a lexislación vixente.

b) Para usuarios de praza privada: se o Centro non pode ofrecer unha atención
axeitada ao usuario ou éste non se integrou no servizo, infórmase a familia e o
usuario. A traballadora social orientaraos sobre outras alternativas.

A decisión tomada recollerase, co referendo do Xerente, no rexistro de Valoración do
Período de Proba (RES1-F-13)

6. No caso de conformidade coa continuidade do usuario no servizo, a Coordinadora de
Residencias recollerá información sobre o usuario a través do persoal e da Ficha de
Coñecemento Persoal (CLL6-f-6) para completar o Plan Individual de Traballo (RES1-F-16).
Este Plan recolle información de cómo se desenvolve o usuario en diferentes áreas, o que
facilita que o persoal de atención directa teña un referente para prestar os apoios que
necesita.
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● DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR: Se entregará en la residencia en el
momento del ingreso.

□ DNI ORIGINAL.
□ TARJETA SANITARIA ORIGINAL.

● EQUIPO BÁSICO (Se adjunta lista)
NORMAS RELATIVAS A LA ROPA.

. El equipo de ropa que se pide (Ver Lista de Equipo Básico para Estancia Permanente)
para el ingreso en residencias debe venir convenientemente marcado con nombre y
primer apellido, preferiblemente impreso en cintas cosidas previo encargo en
mercerías.
∙ Si la ropa no viene marcada cabe la posibilidad de pérdida de la misma y la falta de
posibilidad de reclamar dicha ropa.
∙ No es aconsejable incluir ropa de pura lana, algodón 100%, ropa de lavado delicado
o ropa muy buena, pues éstas tienen que lavarse generalmente a mano y eso no es
posible en residencias.
∙ Se les pide que aporten la ropa suficiente para que el residente pueda estar vestido
adecuadamente.

● DOCUMENTOS QUE DEBEN FIRMAR Y DEVOLVER CUBIERTOS.
□ Contrato de Prestación de Servicios.
□ Autorización para Salidas de Residencia sin acompañamiento del personal (Si lo
consideran oportuno).
□ Autorización Judicial para el Internamiento, en caso de estar el residente
incapacitado judicialmente (según modelo adjunto).
□ Ficha de Medicación (según modelo adjunto).

●NORMAS RELATIVAS A LA MEDICACIÓN
En el momento del ingreso, los residentes deben aportar la medicación

necesaria y cumplimentar la hoja de medicación que se adjunta. En ésta se
especificará:

1º) los nombres y dosis de los medicamentos habituales
2º) en el apartado “observaciones”, se mencionarán otro tipo de medicamentos,
pomadas, colirios, etc. que suelan administrarse de modo esporádico,
explicando en qué ocasiones y las dosis.
Si no viene firmada por el médico deben de presentar las prescripciones
médicas.
La gestión y reposición de medicación que cubre la Seguridad Social se hace

desde el Servicio de Residencias (excepto seguros privados). En el caso de otros
seguros médicos análogos a la Seguridad Social la medicación la aportará la familia o
el Servicio médico del centro emitiendo una receta de ese seguro, para lo cual la
familia entregará previamente el talonario de recetas.

Cuando el residente necesite reponer medicación en su domicilio, la familia
avisará oportunamente al personal de residencias.

Para administrar cualquier medicación (así como la supresión), es necesario que
la familia aporte el informe del médico que la ha prescrito.
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● DOCUMENTOS QUE DEBEN FIRMAR Y DEVOLVER CUBIERTOS.

□ Solicitud de Estancia Temporal.

□ Autorización para Salidas de Residencia sen acompañamiento del personal (Si lo
consideran oportuno).

□ Ficha de Medicación (según modelo adjunto).

● DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR: Se entregará en la residencia en el
momento del ingreso.
□ DNI ORIGINAL.
□ TARJETA SANITARIA ORIGINAL.

● DINERO PARA GASTOS PERSONALES:
La cantidad se acordará con la persona que tramita el respiro en función de los días
de estancia en la residencia. Se entregará el mismo día de incorporación y a poder ser
en un monedero marcado con el nombre del usuario.

● EQUIPO BÁSICO (Se adjunta lista)

NORMAS RELATIVAS A LA ROPA.
. El equipo de ropa que se pide para el ingreso en residencias debe venir
convenientemente marcado con nombre y primer apellido, preferiblemente
impreso en cintas cosidas previo encargo en mercerías.
∙ Si la ropa no viene marcada cabe la posibilidad de pérdida de la misma y la falta de
posibilidad de reclamar dicha ropa.
∙ No es aconsejable incluir ropa de pura lana, algodón 100%, ropa de lavado delicado
o ropa muy buena, pues éstas tienen que lavarse generalmente a mano y eso no es
posible en residencias.
∙ Les solicitamos que aporten la ropa suficiente para que el residente pueda estar
vestido adecuadamente.
∙ En la Lista de Equipo para Estancia Temporal, deben marcar el número de prendas
que entregan en el momento del ingreso, para que una vez finalizada la estancia
temporal reciban las mismas prendas, facilitando al personal la tarea de preparación
del equipo.

● NORMAS RELATIVAS A LA MEDICACIÓN.
En el momento del ingreso, los residentes deben aportar la medicación necesaria para
el periodo de estancia y cumplimentar la hoja de medicación que se adjunta. En ésta
se especificará:

1º) los nombres y dosis de los medicamentos habituales
2º) en el apartado “observaciones”, se mencionarán otro tipo de medicamentos,
pomadas, colirios, etc. que suelan administrarse de modo esporádico,
explicando en qué ocasiones y las dosis.
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Nombre…………………………………………………………………

Fecha: …………………………………..

DATOS ADMINISTRATIVOS:
DNI del usuario
Tarjeta de Asistencia Sanitaria
Contrato de Prestación de Servicios
Autorización para salidas sin acompañamiento
Autorización judicial para Internamiento

DATOS CLINICOS:
DATOS PSICOLOGICOS
Ficha de Conocimiento Personal y Social

DATOS MEDICOS:
Ficha Médica
Informes médicos (fotocopia)

DATOS SOCIALES:
Folla Persoal do Residente

OTROS:
Plan Individual de Trabajo



SERVICIO DE RESIDENCIAS
Servicio de Residencia y Vivienda
para Personas con Discapacidad

Intelectual

EXPEDIENTE PERSOAL DE
ESTANCIA TEMPORAL

Página número
1 de 1

c/ Play Cancela, 35 - 2º e 3º - C.P.15011- A Coruña
Tfno: 981-23.48.60

Avda. Isaac Díaz Pardo, 13 - C.P. 15179 - Oleiros
Tfno.: 981- 64.82.43

Fax: 981-63.13.93 e-mail:residencias@aspronaga.net
Web corporativa: aspronaga.net

Código del Documento Edición

RES1-F-3 2

Nombre…………………………………………………………………

Fecha alta/baja: …………………………………………….

DATOS ADMINISTRATIVOS:
DNI del usuario
Tarjeta de Asistencia Sanitaria

Solicitud Estancia Temporal
Autorización para salidas sin acompañamiento

DATOS CLINICOS:
DATOS PSICOLOGICOS
Ficha de Conocimiento Personal y Social

DATOS MEDICOS:
Ficha Médica

DATOS SOCIALES:
Folla Persoal do Residente
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EQUIPO BÁSICO QUE DEBEN APORTAR LOS FUTUROS RESIDENTES
TEMPORADA DE INVIERNO

NOMBRE: ………………………………………………………………………………..

ROPA INTERIOR:

⃞ 10 bragas o calzoncillos

⃞ 5 sujetadores.

⃞ 5 camisetas interiores

⃞ 10 pares de calcetines o medias

⃞ 3 pijamas o camisones.

⃞ 1 bata de casa o albornoz.

ROPA EXTERIOR:

⃞ 2 chándales.

⃞ 5 camisetas.

⃞ 5 pantalones o faldas.

⃞ 5 polos/camisas/blusas.

⃞ 4 jerséis o chaquetas.

⃞ 1 chubasquero.

⃞ 2 prendas de abrigo (anorak,

trenca o chaquetón).

⃞ Bufanda, gorro y guantes.

CALZADO:
⃞ 1 par de deportivos.
⃞ 2 pares de zapatos o botas.
⃞ 1 par de chanclas de ducha.
⃞ 1 par de zapatillas de casa.

ÚTILES DE ASEO:
⃞ Neceser
⃞ Cepillo y/o peine.

⃞ Vaso de plástico y cepillo de dientes.

⃞ Esponja.

⃞ Desodorante.

⃞ Compresas.

⃞ Útiles de afeitado.
El champú, gel, pasta de dientes y colonia genéricos

los aportará la residencia, siendo por cuenta del

residente las marcas especiales.

OTROS:
⃞ Maleta.
⃞ 1 mochila mediana.
⃞ 1 cartera-monedero.
⃞ 1 toalla de ducha y 1 de lavabo para
viajes.
⃞ Dinero. Cantidad…………………

Nota: Se indicará en el recuadro el número de prendas que entregan incluyendo la ropa que lleve
puesta el día de la incorporación a la residencia.
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EQUIPO BÁSICO QUE DEBEN APORTAR LOS FUTUROS RESIDENTES
TEMPORADA DE VERANO

NOMBRE: ………………………………………………………………………………..

ROPA INTERIOR:

⃞ 10 bragas o calzoncillos

⃞ 5 sujetadores.

⃞ 5 camisetas de tirantes

⃞ 10 pares de calcetines o medias

⃞ 3 pijamas cortos o camisones.

⃞ 1 bata de casa o albornoz.

ROPA EXTERIOR:

⃞ 2 chándales.

⃞ 5 camisetas de manga corta.

⃞ 5 faldas, bermudas o pantalones
cortos.

⃞ 5 polos/camisas/blusas de manga
corta.

⃞ 4 jerséis o chaquetas.

⃞ 1 chubasquero.

⃞ 2 trajes de baño.

⃞ 2 cazadoras de verano

Otros:

CALZADO:
⃞ 1 par de deportivos.
⃞ 2 pares de calzado de verano
(playeros de loneta,sandalias o similar)
⃞ 1 par de chanclas de ducha.
⃞ 1 par de zapatillas de casa.
⃞ 1 par de chanclas de playa.
ÚTILES DE ASEO:
⃞ Neceser
⃞ Cepillo y/o peine.
⃞ Vaso de plástico y cepillo de dientes.
⃞ Esponja.
⃞ Desodorante.
⃞ Compresas.
⃞ Útiles de afeitado.
⃞ Crema de Protección Solar.
El champú, gel, pasta de dientes y colonia genéricos
los aportará la residencia, siendo por cuenta del
residente las marcas especiales.
OTROS:
⃞ Maleta
⃞ 1 mochila mediana.
⃞ 1 cartera-monedero.
⃞ 1 gorra para el sol.
⃞ 1 toalla de playa, 1 de ducha y 1 de

lavabo para viajes.
⃞ Dinero. Cantidad……………..

Nota: Se indicará en el recuadro el número de prendas que entregan incluyendo la ropa que lleve
puesta el día de la incorporación a la residencia.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
EN ………………………………………………….

En………………, el día ………………………………….

REUNIDOS
DE UNA PARTE

D. Pompeyo Fernández Pérez, con D.N.I. 10.170.500-S, en nombre y representación de
ASPRONAGA, …………………………….. con C.I.F. G-15.028.855 y con domicilio en
……………………………….. (en adelante, el Centro).

DE OTRA PARTE

D./Dª ………………………………….. con D.N.I.,………………. con domicilio en
……………………………………………... (en adelante el residente).
Y D./Dª ………………………………………… con D.N.I............................ en calidad de Representante
Legal/Responsable del Residente (en adelante el /la responsable), y así mismo, en su calidad de fiador
solidario de cuantas obligaciones deriven del presente contrato para el/la residente.
Ambas partes de reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para perfeccionar el presente contrato
y a tal efecto,

MANIFIESTAN

1. Que Aspronaga es titular y gestora de …………………………….., que es un centro de atención a
personas adultas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo
…………………………………………………………….

2. Que el residente tiene reconocida la condición legal de persona con discapacidad intelectual, tal y
como se acredita en la documentación que adjunta.

3. Que el residente y/o responsable conocen las instalaciones del Centro, así como los servicios que
se prestan, el Reglamento de Régimen Interno y las condiciones económicas.

4. Que el residente ocupará una plaza de carácter ……………

5. Que, D./Dª …………………………………… ingresa en el centro con fecha …………… , siendo
esta fecha la que fija la entrada en vigor de este contrato.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente, y proceden a formalizar el presente
contrato de las condiciones de prestación del servicio en ……………………………………., asumiendo
expresamente las obligaciones y derechos de las partes firmantes de este documento, y

ACUERDAN
1) El Centro se compromete a:

1.1. Prestar los servicios básicos que se enumeran a continuación:

 Alojamiento, que comprenderá: uso de una habitación y zonas de convivencia; la manutención
(dietas según necesidades); la ropa de cama, de mesa y aseo; mantenimiento de la ropa
personal. El Centro estará facultado para modificar la habitación que en un principio se asigne
al residente si así se estima oportuno.
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 El cuidado personal, control y protección del residente, que comprenderá la prestación de la
asistencia necesaria para la realización de las actividades elementales de la vida diaria (aseo,
higiene personal, vestido, alimentación), así como aquellas actividades encaminadas a la
protección y salvaguarda de su integridad personal.

 Atención …………………………………………………………………………………………
 Apoyo psicosocial a través de la planificación e implementación de actividades en las que los

residentes sean el centro de las mismas, potenciando la toma de decisiones, con su máxima
participación y orientadas a la promoción de sus capacidades, sus deseos y necesidades. Todo
ello orientado a la participación en la comunidad.

 Atención social que incluirá entre sus actividades la valoración de las circunstancias sociales de
los residentes, la promoción de su integración y participación en la vida del centro y en el medio
en que éste se ubica, la animación sociocultural y las relaciones con las familias de los
usuarios.

Quedan expresamente excluidos de este contrato, sin prejuicio de que pueda ser solicitado por el
residente y facturado adicionalmente de acuerdo con la utilización que se haga del mismo,
cualquier otro servicio complementario, entre los que cabe citar los siguientes:

 Servicios adicionales como peluquería, podología, tintorería, arreglos de ropa.
 La asistencia farmacéutica y cualquier tipo de prestación complementaria no cubierta por

financiación pública, especialmente la adquisición de medicamentos que precise el residente,
que serán adquiridos a su cargo o al del seguro que tenga contratado.

 La asistencia médica de los residentes que exceda la capacidad sanitaria del Centro.
 Los servicios prestados fuera del Centro durante las ausencias del residente, como en el caso

de las vacaciones, períodos de estancia en el domicilio familiar o en el propio domicilio o en el
supuesto de traslados a un centro hospitalario.

 El traslado y acompañamiento en el caso de estancias hospitalarias y consultas médicas
distintas a la propia del envío a urgencias.

Todos estos servicios complementarios se regirán por los precios que fije la residencia, estando
los mismos a disposición de los residentes y sus responsables en el tablón de anuncios del propio
centro.

1.2. Elaborar un Plan de Intervención Individual (PII), que se actualizará cada año, en el que consten
los objetivos a alcanzar en la intervención con el usuario, tanto en el la residencia como en el
Centro ……………………….

1.3. Prestar al usuario, en función de su PII, los servicios de terapia ocupacional y ajuste personal y
social así como garantizar su participación en cuantas actividades vengan pautadas en su PII.

1.4. Tener un expediente del residente en el que consten el PII, las evaluaciones y revisiones anuales
del mismo, los correspondientes informes psicológicos, médicos y sociales, así como los
tratamientos que venga recibiendo y las incidencias que se produzcan en su acción,
comportamiento, formación, etc.

1.5. Acceso a otros servicios y actividades de ocio, deportivas y formativas de la Asociación.

1.6. Facilitar el acceso a la asistencia sanitaria que brinda la Asociación.

1.7. Brindar información inmediata a las familias sobre los traslados a los servicios de urgencia, de
aquéllos que los necesiten.
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1.8. Contar con el personal necesario y con la adecuada preparación técnica para la atención al
residente.

1.9. Tener las condiciones de seguridad que precisan sus instalaciones y edificios, conforme a las
disposiciones legales aplicables en cada momento.

1.10. La inclusión del residente en la póliza del Seguro de Accidentes Individuales y en la que
cubre la Responsabilidad Civil, actualmente en vigor.

2) El residente y su responsable se comprometen a:

2.1. Cumplir las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interior y las normas de
funcionamiento de cada uno de los servicios utilizados.

2.2. Promover y facilitar la asistencia asidua del residente al Centro, según lo establecido en el
“Período de Actividades y horario” (Artº … del R.R.I.). Asimismo, a justificar las ausencias al
Centro.

2.3. Abonar la aportación de …………………….€ /mes. El citado precio será revisado anualmente
cada primero de año, indistintamente de su fecha de ingreso, en función del 75% de sus ingresos
por pensiones o la que cada año fije la Xunta de Galicia como copago. Se verificará el ingreso del
precio expresado mediante domiciliación bancaria. Cualquier cambio en el número de cuenta
deberá ser comunicado expresamente al Centro, con una antelación de 15 días a la finalización del
mes correspondiente. La mensualidad no es susceptible de fraccionamiento, salvo cuando el
ingreso inicial o la baja se produzcan con posterioridad al primer día del mes, supuesto en que se
generará un cargo proporcional al número de días de servicio aprovechados.

2.4. Aportar al centro la documentación legal, personal, médica o de cualquier otro tipo, que le sea
requerida por la Dirección o Equipo Técnico. Asimismo, facilitar los tratamientos médicos e
instrucciones específicas asistenciales o médicas al Centro, para poder ser incorporadas al
expediente individual del usuario. Para la administración de medicación en el centro, o cambios en
la misma, aportará los medicamentos (que no cubra la Seguridad Social) y la copia de la receta o la
prescripción médica, para su correcta administración.

2.5. Aportar la ropa y calzado de uso personal (así como otros enseres necesarios) en el momento del
ingreso en el Centro, y la repondrá a su cargo, asumiendo los deterioros o daños que se puedan
ocasionar por el normal uso y desgaste de la misma.
Así mismo, serán a cargo del residente las prótesis, ortesis, sillas de ruedas y ayudas técnicas de
uso personal, y demás utensilios necesarios para el desarrollo de la vida diaria, como parte de su
tratamiento.
El Centro aportará los productos de aseo de uso personal (jabones, colonias, pasta dentífrica,
champú y gel) genéricos, siendo por cuenta del residente las marcas especiales u otros útiles de
aseo específicos (cuchilla, afeitadora eléctrica).
En el caso de baja del Centro, o de fallecimiento del residente, el responsable podrá reclamar la
entrega de los bienes y pertenencias del residente en el plazo de 15 días. Transcurrido dicho plazo,
el Centro podrá decidir sobre el mejor uso de los mismos.

3) El residente y su responsable autorizan:

3.1. Al centro a tomar en caso de urgencia médica, las decisiones de emergencia, tanto médicas como
quirúrgicas, incluido el ingreso en un Centro Sanitario.
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3.2. A que el usuario dentro de las actividades programadas, salga del Centro cuando estas
actividades se desarrollen fuera de las instalaciones.

4) De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos (representante) y los de su representado/a y/o tutelado/a serán
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ASPRONAGA con CIF G15028855 y domicilio
social sito en C/ PEREZ LUGIN Nº 10 15011, CORUÑA, (A CORUÑA), con la finalidad de poder
prestarle los servicios previstos en este contrato, que se compromete a controlarlos y a que sean
utilizados exclusivamente para este cometido.

Al cubrir y firmar el presente contrato, el usuario (representado/a y/o tutelado/a) y su representante
prestan a ASPRONAGA su consentimiento para:
- Mantener los datos de carácter personal del usuario del servicio y de sus familiares / representantes
en nuestros ficheros automatizados, para cumplir con lo establecido en el Art.5 del Reglamento
General de Protección de datos.
- Hacer uso de los datos de carácter personal de su representado y/o familiares que nuestros ficheros
contengan con el único propósito y finalidad de proporcionar la atención del servicio y/o mejorar la
calidad del mismo autorizando, expresamente, si fuera necesario para el fin descrito la cesión de
dichos datos a trabajadores, voluntarios o colaboradores, así como a cualquier otra persona física o
jurídica ajena a ASPRONAGA que los precise como subcontratista de servicios y siempre en el marco
de la atención del servicio que se presta.
Adicionalmente, ASPRONAGA informa que será necesario el tratamiento de sus datos de salud,
biométricos, genéticos, origen racial, de origen étnico del usuario.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la
prestación de los servicios.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de
ASPRONAGA, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono
902877192.
ASPRONAGA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada,
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que ASPRONAGA se compromete a adoptar
todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean
inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el
tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo
electrónico direccion@aspronaga.net. Podrán dirigirse a la Autoridad de Control competente para
presentar la reclamación que considere oportuna.
De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar su
imagen y la del representado/a y/o tutelado/a, captadas mediante fotografías o videos realizados por
nuestra entidad, para publicarlas en publicaciones, revistas, presentaciones convencionales o
mediante medios audiovisuales o a través de la Web corporativa de ASPRONAGA o por cualquier otro
medio análogo, con la única finalidad de potenciar las actividades y labor de la entidad: (En ningún
caso se divulgaran públicamente imágenes o datos considerados como de “nivel de protección alto”
(salud, económicos, etc.).

☐ SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
☐ NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.

En último lugar, ASPRONAGA informa que con la firma del presente documento otorga el
consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente de su
representado/a y/o tutelado/a.
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5) Todo lo que no quede explicitado en el presente contrato, se regirá por el Reglamento de Régimen
Interno del centro, así como por la normativa de carácter general aplicable.

6) El horario y período de actividades del centro, serán los fijados en el Art…… del R.R.I.

7) Este contrato será firme en el momento de su firma, y la duración prevista de la prestación del servicio
es indefinida, previo paso de un período de prueba establecido de 30 días naturales desde el ingreso.
La superación de este período de adaptación le confiere al interesado la condición de residente del
centro.

8) La extinción de la prestación del servicio vendrá determinada por lo dispuesto en el Artº…… del R.R.I.
(Causas de la Baja) aunque en caso de plaza pública, será necesario elevar el correspondiente
expediente a la Xunta de Galicia que será la que, en último término tome la decisión. En caso de que
la resolución sea por un expediente cursado a instancia del centro, el representante se hará cargo de
venir a recoger al residente para abandonar las instalaciones.
En caso de incumplimiento de dicha obligación por parte del responsable, el Centro estará facultado
para trasladar al residente al domicilio de su responsable, obligándose éste expresamente a asumir
gasto o responsabilidad que se derive de dicho traslado.
Una vez resuelto el contrato el Centro quedará liberado de toda obligación y responsabilidad asumidas
con respecto al residente.

9) En caso de fallecimiento del residente, se comunicará de inmediato a su responsable, corriendo a
cargo de éste los trámites y gastos de traslado y de enterramiento.
En caso de diferencias en la interpretación y aplicación del presente contrato, éstas serán dirimidas

por la Comisión de Residencias, que tiene delegadas las funciones de la Junta Rectora de ASPRONAGA
en lo que concierne al centro, y en caso de litigio, las partes firmantes se someten a la jurisdicción y
competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de A Coruña.

Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado ejemplar, en la fecha y lugar
indicados en el encabezamiento.

EL RESIDENTE EL RESPONSABLE
DEL RESIDENTE …………………………..

D./DªHaga clic aquí para
escribir texto.

D./Dª Haga clic aquí para
escribir texto.

D. Pompeyo Fernández Pérez

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de ASPRONAGA con la finalidad de poder atender los compromisos
generados por la relación que mantenemos con usted.
En cumplimiento con la normativa vigente, ASPRONAGA informa que los datos serán conservados según el plazo legalmente
establecido.
ASPRONAGA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y
actualizada. Es por ello que ASPRONAGA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o
rectifiquen sin dilación cunado sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal
c/ PEREZ LUGIN Nº 10. 15011, A CORUÑA (A CORUÑA).
A su vez le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de ASPRONAGA, dirigiéndose por escrito a la
dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados, que el cliente se compromete
a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para tratarlos con la finalidad de poder prestarle servicios de apoyo.
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