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Recursos

En la CV se dispone de recursos con respecto  la atención sociosanitaria que dependen de:

• Las Consellerias de Bienestar Social y Sanidad.

• Servicios de Ayuntamientos.

• Otras instituciones: Religiosas, ONG.

• Recursos privados.



Recursos sociales

• Programas de promoción de la salud, ocio y tiempo libre.

• Potenciar la permanencia en el entorno habitual.

• Atención residencial.

• Ayudas económicas.



Programas de promoción de la salud

• Programas de vacaciones.

• Programa de termalismo.

• Club de convivencia.

• CEAM.

• Recursos estatal o autonómico.

• También llamado vacaciones de los mayores.

• Promoción empleo en zonas turísticas, descentralizado 

a las agencias de viajes.



Programas de promoción de la salud

• Programas de vacaciones.

• Programa de termalismo.

• Club de convivencia.

• CEAM

• Ofrece a las personas mayores que lo soliciten, la posibilidad de
disfrutar de unos días de vacaciones en localidades turísticas de la
costa de la Comunitat Valenciana.

• Incluye actividades culturales, deportivas y de ocio, proporcionando
beneficios físicos y psicológicos a los mayores, mejorando la CV.

Objetivos
• Posibilidad de conocer diferentes rincones turísticos de la CV.
• Fomento del intercambio social y cultural.

Requisitos
• Podrán participar individualmente o en pareja (acompañados por

un familiar a cargo si tiene reconocida una discapacidad igual o
superior al 45 %) aquellas personas mayores de 60 años, que
cumplan la condición de pensionistas, o mayores de 65 años en
todo caso.

• Se exige también estar empadronado en la CV.



Programas de promoción de la salud

• Programas de vacaciones.

• Programa de termalismo.

• Club de convivencia.

• CEAM

• Programa destinado a las personas mayores para la prevención y
rehabilitación para mejorar su CV.

Objetivos
• Ofrecer la posibilidad de acceso a estaciones termales como

medio de descanso y relación social, ofreciendo terapias
específicas para algunas patologías asociadas a la edad.

Requisitos
• Mismos que anterior.
• Carecer de contraindicaciones médicas para recibir el tratamiento

termal.
Servicios

• Alojamiento y manutención en régimen de PC, durante 8 días (7
noches) y 6 días de tratamiento termal.

• Visita medica inicial e informe médico final, en los balnearios de
la CV acogidos al programa.



Programas de promoción de la salud

• Programas de vacaciones.

• Programa de termalismo.

• Club de convivencia.

• CEAM

• Centro de actividades para mayores, lugar de reunión y lúdico, 
función evitar aislamiento



Programas de promoción de la salud

• Programas de vacaciones.

• Programa de termalismo.

• Club de convivencia.

• CEAM

• Centros de atención preventiva, destinados a ofrecer servicios
especializados para lograr el mantenimiento de las personas
mayores en un estado físico y emocional que les permita valerse
por sí mismas, y permanecer en su medio familiar y social, con el
fin de retardar su ingreso en residencias y hospitales.

Objetivos
• Unidades de prevención, mantenimiento de la salud,

rehabilitación, formación, información y desarrollo de actividades
culturales, de ocio, convivencia y promoción social.

• Recurso de apoyo tanto para los mayores como para las familias.
Usuarios

• Toda persona cumplidos los 60 años, no padezca enfermedad
infecto-contagiosa ni psicopatías susceptibles de alterar la normal
convivencia del centro.

Según la titularidad, los centros podrán ser:
a) Centros Especilizados de Atención a los Mayores (CEAMS). Titularidad de la GV
b) Centros Integrales de Mayores (CIMS). Titularidad de las entidades locales.



Potenciar la permanencia en el entorno social

Mantener al anciano en su entorno habitual garantiza el mejor recurso socio-sanitario dado 

que:

• Facilita la rentabilidad de los recursos socio-sanitarios.

• Mantiene los hábitos de vida habituales.

• Mantiene la calidad de vida de los mayores.



Servicio de ayuda a domicilio

Servicio orientado a las personas y familias que presentan problemas para la realización de
las ABVD, proporcionando atención directa en el propio hogar mediante intervenciones que
favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual.

Objetivos
• Favorecer la permanencia de las personas mayores en su domicilio y entorno socio-

familiar.
• Atender situaciones de crisis personal o familiar. 
• Colaborar con las familias cuando por sí mismas no puedan atender totalmente las 

necesidades del usuario.
• Apoyar a las familias en sus responsabilidades de la vida diaria. 
• Favorecer en el usuario el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida 

adecuados. 



Servicio de ayuda a domicilio
Requisitos

• Personas mayores dependientes que viven solas, y a las familias de personas mayores que
desean que permanezcan en sus hogares y necesiten ayuda para poder ofrecerles una
atención integral y de calidad.

Servicios
• Cuando el individuo no puede realizar ciertas ABVD por sí mismo o cuando precisa:
• Apoyo en el aseo y cuidado personal.
• Ayuda para comer.
• Supervisión, si procede, de la medicación y del estado de salud.
• Apoyo a la movilización dentro del hogar y acompañamiento fuera del hogar.
• Facilitación de actividades de ocio en el hogar.



Servicio de ayuda a domicilio
Teleasistencia

• Permite la permanencia el  domicilio, ofreciendo seguridad.
• Depende de la Ad. Local o convenios con empresas privadas.
• 24 horas al día 365 días al año.



Centro de día para personas mayores dependientes
• Todo establecimiento que ofrezca un programa de atención diurna especializado a

personas que precisan de ayuda para la realización de las ABVD y/o AIVD.

Objetivos

• Mantener, preservar y/o mejorar la funcionalidad de los usuarios.

• Servir de apoyo a la familia, mediante la provisión de un recurso que posibilite la vida

socio-laboral de sus miembros.



Centro de día para personas mayores dependientes
Usuarios

• Mayores de 60 años con problemas de dependencia que presenten enfermedades

crónicas, pluripatología, con limitación de su autonomía y que requieran una atención

sociosanitaria especializada, supervisión médica, cuidados de enfermería o rehabilitación,

que no se puedan prestar adecuadamente en el domicilio.



Centro de día para personas mayores dependientes
Usuarios

Con carácter excepcional podrán atender, con independencia de la edad:

• Demencias que no requieran cuidados sanitarios continuados por la evolución de la

enfermedad.

• Crónicos con patologías que generan problemas funcionales y/o cognitivos.

• Crónicos con patología osteoarticular degenerativa y traumatológica.

• Secuelas funcionales post-intervención quirúrgica o accidente.



Residencias
• Instalaciones destinadas a servir de vivienda estable y común a personas de edad

avanzada que presentan problemas de dependencia y sociales que les impiden

permanecer en su domicilio.

• Ofrece apoyo en las ABVD, vigilancia sanitaria, programas de rehabilitación y atención

geriátrica integral.



Residencias
Usuarios

• Mayores de 65 años que hayan cesado en su vida laboral o profesional, pensionistas

mayores de 60 años, que carezcan de las capacidades necesarias para realizar por sí

mismas las ABVD, y que precisen de una atención geriátrica integral.

• Excepcionalmente también podrán serlo las personas menores de esa edad, cuando su

situación de dependencia funcional, psíquica o social así lo requiera y no sean

susceptibles de atención en otro tipo de recursos sociales o sanitarios.



Viviendas tuteladas para personas mayores
• Hogares funcionales de dimensiones reducidas, en los que conviven en una vivienda

normalizada algunas personas autosuficientes en régimen parcialmente autogestionado.

Usuarios

• Personas necesitadas de protección, que no precisen asistencia institucional y puedan

vivir en régimen parcialmente autogestionado.

Capacidad

• El número de plazas no debe superar las 10 unidades.



Recursos Sanitarios



Recursos Sanitarios (Atención Primaria)
• Recursos asistenciales básicos en sanidad, se ocupan de la atención de los problemas de

salud mas frecuentes de una población determinada.

• Su actividad va mucho mas allá de lo socio-sanitario, generalmente tienen programas de

atención a crónicos y de atención domiciliaria al paciente inmovilizado.

AP

UHD

HACLESServicios 
Sociales



Recursos Sanitarios (Centros Especialidades)
• No tienen actividad socio sanitaria especifica, pero disponen de todas las especialidades

para la atención de problemas puntuales en pacientes sociosanitarios.



Recursos Sanitarios (UMCE)
Unidad Médica de Corta estancia y Atención Socio-Sanitaria (UMCE-ASS).

• Dispositivo asistencial ubicado en el hospital de agudos.

Objetivos

• Identificar, valorar y estabilizar mediante los instrumentos diagnósticos y terapéuticos

adecuados a los pacientes con perfil socio sanitario (ancianos frágiles, enfermos crónicos

evolucionados y pacientes terminales) que acuden al hospital de agudos.

• Coordinar sus actuaciones con el resto de recursos del propio hospital y del área.



Recursos Sanitarios (UHD)
Unidad de Hospitalización Domiciliaria

• Ubicado en el hospital de agudos, tiene por objetivo la prestación asistencial especializada

en el domicilio del paciente, tras una fase de estabilización en el hospital.

Funciones

• La actividad de las UHD orientadas a la atención el domicilio de pacientes con perfil socio

sanitario supone mas del 70% de su actividad.

• Apoyo a la atención primaria en la atención de los pacientes con perfil socio sanitario.

• Coordinación con los servicios sociales de base municipal.



Recursos Sanitarios (HACLES)
Hospital de Atención a Crónicos y Larga Estancia

• Constituyen el recurso mas especifico y especializado en sanidad para la atención socio

sanitaria.

• Sus objetivos de favorecer la recuperación de la salud, fomentar la autonomía y mejorar la

calidad de vida y todo ello con los instrumentos asistenciales mas adecuados.



Recursos Sanitarios (HACLES)
Estos hospitales se estructuran en unidades funcionales

• Unidad de larga estancia

• Unidad de Rehabilitación

• Unidad de Convalecencia

• Unidad de cuidados paliativos

• Para personas con problemas de salud graves y

crónicos que requieren una atención a largo plazo, ya

que no presentan curación.



Recursos Sanitarios (HACLES)
Estos hospitales se estructuran en unidades funcionales

• Unidad de larga estancia

• Unidad de Rehabilitación

• Unidad de Convalecencia

• Unidad de cuidados paliativos

• Para personas con problemas neurológicos o

traumatológicos que requieren de una rehabilitación

intensiva y especializada.



Recursos Sanitarios (HACLES)
Estos hospitales se estructuran en unidades funcionales

• Unidad de larga estancia

• Unidad de Rehabilitación

• Unidad de Convalecencia

• Unidad de cuidados paliativos

• Para para actividades de cuidado y tratamiento a

medio plazo de reagudizaciones en procesos crónicos.



Recursos Sanitarios (HACLES)
Estos hospitales se estructuran en unidades funcionales

• Unidad de larga estancia

• Unidad de Rehabilitación

• Unidad de Convalecencia

• Unidad de cuidados paliativos

• Para la atención de personas con enfermedad

incurable en estado terminal, donde el tratamiento

activo ya no es eficaz con el objetivo de tratar el dolor

y los síntomas acompañantes de su enfermedad

original y dar apoyo emocional a las familias.
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OPE 2007
¿Qué método se utiliza para valorar la independencia en las actividades básicas de la vida

diaria?

A. Miniexamen cognoscitivo (MEC) de Lobo.

B. Índice de Katz.

C. Escala de Norton modificada.

D. Escala de Downton

Recordad Escala de Katz (más utilizado en ancianos) y también la de Barthel

Nivel cognoscitivo

Movilidad y UPP

Caidas



OPE 2007
¿Cuál de las siguientes NO es una recomendación para pacientes y cuidadores respecto a

las UPP?

A. Que la ropa que roza al paciente permanezca seca.

B. Tratar la úlcera al principio de su formación.

C. Aliviar la presión en las zonas de apoyo.

D. Seguir una dieta hipocalórica.



OPE 2007
Según la NANDA: “La pérdida de orina inferior a 50 ml al aumentar la presión abdominal”,

estaría incluida dentro del diagnóstico enfermero de:

A. Incontinencia urinaria funcional.

B. Incontinencia urinaria de esfuerzo.

C. Incontinencia urinaria refleja.

D. Incontinencia urinaria total.



OPE 2007
Indique qué método se utiliza para la valoración mental del área cognitiva en personas

mayores:

A. Escala Gijón.

B. Escala Lawton.

C. Test de Pfeiffer.

D. Test de Zarit

Social

Instrumental

Cuidador



EIR 2015
La escala de Braden se utiliza en las primeras 24 horas de ingreso del paciente para evaluar

el riesgo de úlceras por presión. Teniendo en cuenta esto, señale qué puntuación tendría

una persona que tiene alto riesgo de sufrir úlceras por presión

A. Mayor de 13

B. 13.

C. Menor que 13

D. Mayor de 15.



EIR 2015
Con relación al proceso de valoración geriátrica, señale la respuesta correcta

A. La escala de Reisberg se utiliza para la valoración mental de tipo afectivo.

B. La escala de Lawton y Brody se utiliza para la valoración social.

C. El test de Pfeiffer es una escala de valoración cognitiva.

D. El índice de Katz es una escala para valorar la demencia

Deterioro global

AIVD

ABVD



EIR 2015
Señale cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo de incontinencia urinaria en

personas mayores

A. Función inadecuada del tracto urinario inferior.

B. Hiperactividad del nervio hipogloso.

C. Presencia de barreras arquitectónicas.

D. Deterioro de la movilidad física.

Motor de nervios lengua



EIR 2015
Relacionado con la necesidad de alimentación en personas que han sufrido problemas

neurológicos, señale la respuesta INCORRECTA:

• Es conveniente mezclar alimentos sólidos líquidos para facilitar la deglución.

• Se debe evitar elementos de distracción durante el momento de la alimentación.

• La persona debe mantener una postura erguida, sentado y con ligera flexión anterior del 
cuello.

• Se debe realizar una adecuada higiene oral tras la ingesta.



EIR 2015
¿Qué teoría del envejecimiento ejemplifica un anciano ebanista de 76 años jubilado que 

mantiene interés por mantenerse activo y colaborar con el colegio y la parroquia del barrio 

en los trabajos de mantenimiento del mobiliario, puertas, piezas de madera para niños, 

etcétera?

A. Teoría de la actividad.

B. Teoría de las necesidades humanas.

C. Teoría del individualismo.

D. Teoría de la continuidad.



EIR 2015
Sobre la malnutrición en el anciano, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?:

A. Una albúmina por debajo de 2,5 g/dl se considera señal de malnutrición grave.

B. Las medidas antropométricas son signos tardíos de malnutrición y no identifican la

malnutrición inicial.

C. Una obtención de una puntuación de 16 puntos en el Mini Nutritional Assesement Test

(MNA) completo es indicativo del riesgo de malnutrición.

D. La albúmina es el marcador bioquímico más utilizado para determinar el estado

nutricional.
Albúmina por debajo de 3 indica malnutrición
Puntuación de 17 en el MNA



EIR 2015
En la revisión anual, una persona de 70 años se siente preocupada porque ha notado la presencia en sus ojos 

de un anillo amarillo grisáceo alrededor del iris. ¿Cuál de las siguientes respuestas de la enfermera indica 

conocimiento de la condición que le preocupa al paciente?

A. Comentar al paciente que esta condición podría causar complicaciones y que se quiere hacer ver por el 

especialista.

B. Informar al médico para asegurarse de que no se trata de algo serio.

C. Explicarle al paciente que se trata de un cambio normal que ocurre en el ojo con el paso del tiempo.

D. Comentarle que podría tratarse de un problema médico serio y derivarle al oftalmólogo.

Gerontoxon o arco del iris


