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E!p9!!ie!te 1!. . No de Expediente

cEPEMA-2022/00079

lkuskatutako zentroa . Centro inspeccionado

(410) - (Residencia Privada) (RESIDENCIA ALDAY)

lkuskâbên. lnsncnción

(1710812022) | Acta no (20221000721

Gaia: lkuskapen-txostenaren jakinarazpena

Honekin batera, doakizu (RESIDENCIA ALDAY)

zentrora, goian aipatutako egunean egindako bisitari

dagokion ikuskapen{xostena.

Adeitasunez,

2022ko abu*uaren22a

Asunto: Comunicación de informe de inspección

Por medio del presente le adjunto el informe de

inspección correspondiente a la visita realizada el

pasado (1710812022) al centro (RESIDENCIA

ALDAY).

Atentamente,

22 de agosto de 2022
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FUNDACION ALDAY
BARRIO LA LLANA 29

01476 RESPALDIZA (AYALA)

ARABA/ÁLAVA

Gizarte Zerbitzuen Erreg istro eta I kuskatzai lelza Zerbilzuar en
burua

Jefa de Servicio de Registro e lnspección de Servicios Sociales
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Gizarte Politiken Saila

Departamento de Políticas Sociales

Gizarle Zerbilzuen Zuzendaritza

Dirección de Servicios Sociales

General Álava no 10,40, Of. 1

01005 Vitoria-Gasteiz

Tel.:945 18 18 18



Jakiflaraz. zkia. / Num. N dit.:20220354470

¡tl I

Arabako Foru
Aldundia
Diputacign
Foral de Alava

www.araba.eus

No de Exoediente INFORME DE INSPECCIÓN
cEPEMA-2022/00079

lkuskatutako zentroa . Centro lkastelre-motâ ¡ de Centro
(410) - (Residencia Privada) (REStDENCtA ALDAY) (Residencia Privada)

lkuskaDên . lnsDección

G010,11725 - FUNDACION ALDAY (1710812022) | Acta no (2022100072)

El 1710812022 se realizo una visita de inspección al centro arriba referenciado, al amparo de lo establecido en

el Decreto 4011998, de 10 de matzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección

de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y tuvo como objeto comprobar el

cumplimiento de la normativa aplicable en materia de servicios sociales y, especialmente, de aquellos

aspectos que se relacionan en el acta de inspección.

Como consecuencia de la visita, se elaboró la correspondiente acta registrada con número 2022100072, cuyo

contenido presenta las siguientes omisiones:

- Limpieza y estado de mobiliario en estancias comunes y comedor.- el centro se encuentra limpio y cuenta

con mobiliario apropiado para las características de sus residentes .

- Cuidados básicos a la persona usuaria. -Las personas residentes presentan un aspecto aseado en

vestimenta y apariencia. El apartado de limpieza de ropa y ayudas técnicas recoge en el Acta lo referente

a las ayudas técnicas (se realiza a las noches, de forma que cada semana se completa de todas las

habitaciones que cuentan con ellas, mediante calendario al efecto) . Los residentes no refieren quejas

respecto al centro, recogiéndose en registro de quejas exhaustivamente las formuladas por las familias.

- En cuanto a las actividades, se han producido modificaciones en el calendario que consta en el Servicio,
por tener el actual Terapeuta Ocupacional horario de tarde, y estar el fisioterapeuta de vacaciones.

Manifiestan por la mañana se ha hecho gimnasia y paseo con las auxiliares. A la tarde se proporciona

material para dibujar o realizar actividades manuales supervisadas por las auxiliares.

Se ha recogido en la visita la siguiente documentación, que se incorpora al expediente:

- Listado de documentos del plan de gestión de calidad. Recoge fecha de elaboración y versión de cada

uno de ellos.

- lndicadores de calidad de las anualidades 2021 y 2022

- Modelo de prescripción médica y consentimiento informado ante contenciones físicas y un modelo

cumplimentado

- Protocolo de sujecíones físicas o farmacológicas actualizado en mayo de 2022.

- Listado de sujeciones actualizado

- Menús de comida y cena de los días 17 y 18 de agosto especificando opciones de cada residente
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Previamente a la visita se habían comprobado titulaciones del personal auxiliar mediante consulta a

Lanbide a través del nodo de interoperatividad, comprobación completada en la visita con muestreo

respecto a las personas cuya titulación no constaba, con resultado satisfactorio.

El centro se encuentra en proceso de eliminación de sujeciones (sistema Liberacare -Liberalday),

manteniendo al efecto reuniones periódicas y facilitando formación al personal en la materia. En la
actualidad, la mayor parte de las sujeciones-barras en su mayoría- se mantienen a petición de la familia.

Hay una persona con Haloperidol por mantenimiento de dosis pautada en el hospital recientemente.

Todos los procesos comprobados en el centro: documentación y registro de actuaciones, alimentación,

cuidado y atención de las personas usuarias, conservación y registros de la medicación, mentalización y

trabajo respecto a las sujeciones , relaciones con las familias , han resultado satisfactorios,

recomendándose el mantenimiento de una oferta amplia de actividades, siempre en el marco de la ACP

En base a lo anteriormente expuesto, y una vez analizado el contenido del expediente, se debe concluir que no

se han detectado incumplimientos a la normativa aplicable en materia de servicios sociales.

Vitoria-Gasteiz, l8 de agosto de 2022
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Gizarie Zerbilzuen EÍregistro Eta lkuskatzailetza Zerbilzuako teknikaria
Técnico del Servicio De Registro E lnspección De Servicios

Sociales

G¡zarte Zerbitzuen Enegistro Eta lkuskatzailetza Zerbitzuaren burua
Jefa del Servicio Ðe Registro E lnspección De Servicios Sociales

.ì. '):


