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D. CENTROS DE DÍA

Por lo que se refiere a los centros de día, se estima oportuno centrar la valoración de los
resultados obtenidos en cuatro aspectos esenciales que constituyen las especificidades
de esta modalidad asistencial: adecuación del modelo a las necesidades de la población
mayor dependiente, tasa de ocupación detectada, flexibilización del uso, transporte y
ratios de personal.

44. El modelo. La primera de estas cuestiones es el propio modelo de centro que se
está afianzando en la Comunidad Autónoma, en particular, su falta de ajuste a las
características que parecen las propias de un servicio de proximidad, tanto por el
ámbito territorial excesivamente amplio que abarcan, como por su tamaño, el
carácter integral de la atención que ofrecen y la escasa flexibilidad en su
funcionamiento, temas ya considerados desde el punto de vista normativo, en el
marco de las recomendaciones relativas al marco jurídico-administrativo.

Los datos del Estudio indican que el tamaño medio de los centros de día en la
CAPV ronda las 25 plazas. Aun sin llegar a ser macrocentros, estas dimensiones
se sitúan por encima de las que serían deseables si realmente se concibiesen como
servicios de proximidad. Desde este punto de vista, es bueno recordar que en
algunos países con mayor tradición que el nuestro en la aplicación de esta fórmula
asistencial, como es el caso en Bélgica, la normativa vigente establece un mínimo
de 5 plazas y un máximo de 15, y debe destacarse que el mínimo hubo de rebajarse
de 8 a 5 plazas precisamente porque la práctica venía exigiendo la puesta en
marcha de centros de dimensiones muy reducidas.

La opción por centros de estas dimensiones permitiría limitar su ámbito
geográfico de actuación al área de influencia del servicio social de base
de la zona en la que se ubica el centro. Con relación a esto último, los datos
indican que, en la actualidad, no llegan al 40% los usuarios de centros de día que
tienen la posibilidad de acudir a un centro situado en su propio barrio.

45. Tasa de ocupación. Los datos del estudio indican que, en el momento de recoger
la información para su elaboración, la tasa de ocupación de los centros era del
78%, que puede considerarse relativamente baja, si se compara con la de las
residencias, en las que suele haber largas listas de espera. Este hecho, asociado a
las reflexiones anteriores en relación con el modelo de servicio, lleva a cuestionar
la actual configuración de estos centros y a plantearse si responden adecuadamente
a las necesidades de las personas mayores con discapacidad. En cualquier caso, se
hace necesario estudiar los factores que limitan la demanda, centrando
la atención en tres aspectos básicos: el grado de disponibilidad de una
red sociofamiliar de atención o de servicios que atienden a la persona
en su domicilio; el grado de adecuación de los horarios de los centros a
las necesidades de dicha red; y, también, sin duda, la influencia que la
aportación económica al servicio pudiera tener como factor disuasorio
para su utilización. Sobre esto último, cabe recordar, como se ha señalado en la
primera parte del Informe, que las aportaciones medias diarias para el año 2004
ascienden a 10,30 e en Gipuzkoa, 11,79 e en Álava, 13,96 e en Bizkaia (las
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medias mensuales son quizá más expresivas de las diferencias entre los territorios
históricos: 226 e, 259 e, y 307 e, respectivamente); se trataría de determinar si
tales cuantías resultan suficientemente altas como para detraer del uso del servicio.

Es posible, por otra parte, que sea la conjunción de todos estos factores la que
determina la situación constatada, pero, en cualquier caso, estos datos apuntan a
la absoluta necesidad de proceder, en breve, a un estudio específico sobre esta
materia.

46. Transporte. Se ha constatado que algunos trayectos de ida a los centros de día y
de vuelta a los domicilios son largos; a este respecto, destaca el hecho de que,
aunque la duración media de los recorridos en transporte organizado es de 42
minutos –trayecto simple de ido o vuelta–, en el 30% de los centros los
desplazamientos diarios pueden superar la hora de duración para cada usuario, y,
en algún caso extremo, los 140 minutos.

Esto es lógico teniendo en cuenta que, en general, el área de influencia de los
centros rebasa el límite del barrio o incluso del municipio. A ello también contribuye
el hecho de que los recorridos se tracen tratando de garantizar el interés general,
aunque debe decirse que, en ocasiones, en aras de la igualdad, se somete a personas
que viven muy cerca de los centros a recorridos desproporcionadamente largos, lo
cual tampoco entra dentro de lo razonable.

Es necesario tomar conciencia de que las personas atendidas en nuestros centros
de día, por lo general muy mayores y aquejadas de discapacidades muy graves, no
están en situación de realizar, diariamente y en todas las épocas del año, los
larguísimos recorridos a los que se ven obligadas, máxime si se tiene en cuenta que
la alternativa a la atención en el centro de día puede resultar problemática para
muchos de ellos en caso de indisposición o de enfermedad.

Lógicamente, el problema del transporte se deriva del modelo de centros
existente y de la amplitud de su ámbito geográfico de actuación. Si,
como se recomienda, se ajustara en sus dimensiones y en su ámbito de
funcionamiento al área de influencia del servicio social de base
correspondiente a su ubicación, el problema del transporte prácticamente
sería inexistente.

47. Uso flexible de los centros de día.

Se estima que el tiempo diario de estancia en los centros es excesivo para
personas tan mayores y aquejadas de discapacidades tan importantes: en cerca de
un 45%, supera las nueve horas. Una vez más, se insiste en la necesidad de
considerar la coordinación de diversas alternativas de atención diurna que permita
combinar un tiempo razonable de estancia de un centro de día con otras fórmulas,
con el fin de garantizar, de forma cotidiana, una pauta de atención mejor adaptada
a las necesidades de las personas mayores.
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Lo anterior va irremediablemente unido a la necesidad de flexibilizar el uso de
los servicios, adoptando las medidas necesarias para garantizar de forma
efectiva la posibilidad de hacer un uso parcial y adaptado a las
necesidades individuales. La razón en la que suelen apoyarse quienes defienden
una programación más o menos estricta en cuanto a horarios y son contrarios, por
tanto, al uso discrecional del servicio es que dicha práctica implica cierta
infrautilización que no es deseable, máxime en los casos en los que existen listas de
espera integradas por personas con necesidades graves. El argumento merece ser
tenido en cuenta, aunque la cuestión podría tener solución estableciendo límites
razonables a la discrecionalidad. De todas formas, los datos que se acaban de
comentar demuestran que el impedimento para un uso flexible del servicio no está
–al margen de las cuestiones relativas al transporte– en el propio centro, sino en el
entorno sociofamiliar de la persona mayor.

En efecto, el factor fundamental que condiciona un uso más discrecional y adaptado
a las circunstancias cotidianas y personales del usuario suele ser consecuencia de la
falta de medios para encontrar los complementos de apoyo que requeriría en su
propio domicilio. Quiere decirse que, normalmente, es la organización de la vida
familiar -o la soledad de la persona anciana- la que exige un uso “rígido” del servicio,
por cuanto que el cumplimiento estricto del horario por parte del usuario constituye
el requisito indispensable para que sus allegados puedan hacer lo propio con sus
horarios de trabajo. Parece evidente que la forma más idónea, por no decir la
única posible, de constituir una oferta adaptada a la gran variedad de situaciones
de necesidad de los potenciales usuarios consiste en poner en funcionamiento
servicios de día coordinados con servicios de atención domiciliaria y con un área
de influencia limitada al barrio. Actualmente un 40% de los usuarios de centros de
día son también usuarios de SAD y esa misma proporción vive en el mismo barrio
en el que se ubica el centro de día al que acude.

48. Ratios de personal. Si bien, en términos globales, el número total de trabajadores
de atención directa supera en un 32% el mínimo exigido por la normativa aplicable,
debe señalarse que existen en la CAPV algunos centros que no alcanzan las ratios
impuestas como mínimos por el Decreto vigente. Estos centros representan el
12,9% del total y suman en su conjunto al 16,5% de los usuarios. Es cierto que el
déficit detectado con respecto al mínimo exigido no es muy marcado, puesto que
suma, en la CAPV, un total de 12,6 trabajadores, y también es cierto que los datos
deben interpretarse con cautela, puesto que muy posiblemente los criterios utilizados
en el marco del Estudio para clasificar a los usuarios en función de su grado de
discapacidad, no sean los mismos que los utilizados por los responsables de los
centros, pero aun así, dado que las ratios legales constituyen mínimos, es necesario
que dichos centros reconsideren sus plantillas actuales para garantizar un mejor
ajuste a las exigencias normativas.

En relación con lo anterior, debe tenerse presente la recomendación realizada
en el marco del análisis jurídico-administrativo con respecto a la
necesidad de mejorar las ratios exigidas y a la conveniencia de referirlas
a la presencia física de los trabajadores de atención directa para
garantizar su cumplimiento en cualquier momento del día. También es
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esencial no perder de vista que la mejora de las ratios debe considerarse
siempre asociada a la mejora de los estándares asistenciales, como se
ha indicado en relación con los centros residenciales.

49. Características físicas. Con el fin de evitar repeticiones innecesarias, y dado
que la valoración de los aspectos físicos de los centros de día se ajusta, en líneas
generales, a los mismos argumentos que los reseñados con respecto a los servicios
residenciales, se opta por indicar a continuación únicamente los aspectos que
deberían ser objeto de revisión y mejora, atendiendo bien a lo establecido en la
normativa vigente, bien a las recomendaciones de buena práctica afianzadas en la
literatura especializada europea.

• Accesibilidad exterior. Aun apreciándose un elevado grado de cumplimiento
en materia de accesibilidad, es imprescindible exigir a los centros en los
que todavía existen barreras arquitectónicas, todos ellos situados en
Bizkaia, que procedan a su eliminación, máxime teniendo en cuenta que
acogen, en conjunto, a 39 usuarios físicamente dependientes, de los cuales 6
son usuarios de sillas de ruedas.

• Accesibilidad interior. Es fundamental, asimismo, que se adopten
las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad en el interior
de las dependencias en todos aquellos centros en los que todavía se
observan inobservancias de los requisitos básicos de accesibilidad, a
saber, puertas exteriores e interiores de anchura suficiente, pasamanos en los
pasillos, piso antideslizante en escaleras y rampas, espacio suficiente para el
giro de una silla de ruedas en, por lo menos, uno de los baños y para el acceso
a las zonas de comedor y de actividades.

• Disponibilidad de baño geriátrico. A todos los centros de día que
incumplen el requisito normativo de disponer de un baño geriátrico
por cada veinte usuarios se les debe exigir que se adapten a dicha
condición. Este déficit afecta en la actualidad al 25% de los centros de día.

• Pestillos en aseos y baños. Más de la cuarta parte de los centros de día
incumplen la obligación de dotar a las puertas de aseos y baños de pestillos con
algún mecanismo que permita su desbloqueo desde el exterior en caso de
necesidad. Es indispensable que, en observancia del derecho a la
privacidad, se cumpla este requisito.

• Medidas de protección contra incendios. Es imprescindible corregir,
con inmediatez, los incumplimientos en materia de instalaciones y
equipamientos contra incendios (instalación de detección y alarma, dotación
de extintores portátiles, iluminación de emergencia y señalización de salidas),
que, como indican los datos aportados por los responsables de los centros, no
son numerosos. También es esencial mejorar notablemente las medidas
funcionales relacionadas con esta materia; en particular, es indispensable
que los centros que carezcan de ellas se doten de pautas de actuación para
casos de incendio y formen a su personal tanto en la prevención como en la
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detección y en la evacuación, organizando, al efecto, simulacros con la
periodicidad que estimen oportuna las autoridades responsables en materia de
extinción de incendios. También es necesario, aunque no se trate de un
requisito normativo, que los centros de día se doten de planes de
emergencia, y que los mismos se pongan a disposición de las
autoridades competentes.

50. Requisitos funcionales y funcionamiento de los centros. Al igual que en el
caso de las características físicas de los centros de día, se opta aquí por limitar los
comentarios a las recomendaciones indispensables, evitando así repetir valoraciones
ya consignadas con referencia a los centros residenciales.

• Requisitos funcionales. Aunque la mayoría de los centros de día disponen
de reglamento interno, procedimiento de queja, libro u hoja de reclamaciones,
buzón de sugerencias, tarifa de precios y documento contractual, todavía se
observan situaciones de incumplimiento –entre un 10 y un 20%,
según el requisito del que se trate– que se estima indispensable
corregir con prontitud.

Por otro lado, aunque la aplicación de sistemas de evaluación y de mejora
continua de la calidad no constituyen requisitos normativos, convendría
que se generalizaran en los centros de día, que, de hecho, ya se ajustan
a esta pauta en mayor proporción que los servicios residenciales.

• Alimentación. Todavía no se ofrece ni menú alternativo, ni opción de plato
en una tercera parte de los centros de día, a pesar de constituir un requisito
establecido a nivel normativo. Es indispensable que todos los centros se
ajusten por lo menos a la segunda de estas fórmulas.

• Control de la continencia. Es necesario, aunque no aparezca recogido
en la normativa, favorecer y promover la implantación de planes
individuales de control de la continencia en todos los centros de día,
con el fin de garantizar que las personas atendidas permanecen
mojadas el menor tiempo posible.

• Aplicación de sujeciones físicas. Dado el carácter restrictivo de estas
medidas, es indispensable que todos los centros que las aplican o que
son susceptibles de aplicarlas en algún momento cuenten con
procedimientos formales para su aplicación y revisión, en los que se
explicite la necesidad de solicitar el consentimiento de la persona
usuaria o de su representante legal, así como con registros que
permitan en todo momento tener constancia escrita de las
modalidades de sujeción utilizadas y del número de personas
afectadas.

• Participación de los usuarios en actividades. En comparación con lo
observado en los servicios residenciales, tanto en residencias como en viviendas
comunitarias, la proporción de centros en los que los usuarios toman parte en
alguna actividad menajera es considerable, puesto que supera el 50%. En el
caso de las actividades socioculturales y recreativas, más del 50% de los usuarios



participan en ellas de forma activa y con una frecuencia notable. Se recomienda
sostener el esfuerzo en este sentido, y promover, mediante la
adaptación de las actividades, una mayor participación de las personas
con discapacidades más graves y con deterioro cognitivo.

• Órganos de participación. Se estima necesario activar la creación y
puesta en marcha de órganos o cauces de participación en los centros
de día que todavía no hayan adoptado medidas en este sentido
–más del 55%, atendiendo a los datos aportados por los responsables de los
centros–.

• Organización del personal. En esta materia, se estima esencial promover
la generalización en los centros de día de la figura del trabajador clave o de
referencia exigida por el Decreto vigente, ya que en la actualidad sólo existe en
algo más de la mitad de los centros de día de la CAPV.
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