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Estimada familia,            Septiembre-2012 

 

La Real Casa de Misericordia, comprometida con la atención de las personas 

mayores, sigue trabajando por poder ofertar a la sociedad nuevos compromisos 

asistenciales que propicien la mejora en la satisfacción y en la atención de necesidades 

de las personas dependientes así como en sus familiares y cuidadores. 

 

Fruto de este empeño ha sido la elaboración de un proyecto asistencial dirigido 

a las personas que padecen síndromes de demencia  y a favor de las personas que 

conforman su entorno social cercano. 

 

Su puesta en marcha estaba condicionada a la obtención de la suficiente y 

necesaria financiación externa, de tal forma que nos permitiese la contratación de 

personal Profesional y que no tuviese ningún coste económico para las personas que se 

vayan a beneficiar del proyecto. 

 

            Finalmente, el desarrollo de este novedoso proyecto asistencial  es posible 

gracias a  la cofinanciación obtenida para los meses que quedan de este año 2012, del 

Servicio Navarro de Empleo, Servicio Publico de Empleo Estatal y el Fondo Social 

Europeo. Para el próximo año 2013 se confía en seguir manteniendo la necesaria 

cofinanciación. 

 

            No nos queda más que agradecer la confianza depositada en esta Institución y en 

contraprestación poder cumplir los objetivos propuestos,  y que pese a la situación de 

crisis generalizada, la experiencia y resultados del Servicio nos permita mantenerlo en 

el tiempo. 

 

           Esta comunicación pretende que Vd. conozca el nuevo Servicio de Intervención 

en Demencias que la Real Casa de Misericordia ha puesto en marcha y lo transmita al 

resto de sus familiares. Como apoyo y complemento  a esta comunicación pueden 

visitar nuestra pagina Web: www.rcmisericordia.com  

 

          Desde el Servicio  están  confeccionando el calendario de Intervención, por lo 

que si su familiar está afectado por el Síndrome de Demencia próximamente nos 

pondremos en contacto con Vd. para comentar con detalle el Plan de Intervención.  

 

          Aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente quedando a su disposición 

para cuantas cuestiones considere de su interés. 

 

El Director, 

Santiago Blanco Villafranca 
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SERVICIO ASISTENCIAL:   INTERVENCIÓN EN DEMENCIAS: 

 

PRESENTACION DEL PROYECTO 

 

La Real Casa de Misericordia ha diseñado e implementado un  proyecto de 

intervención y atención global al síndrome de demencia  y lo  ha planteado como un 

servicio asistencial que atienda con  carácter general y social  a las personas mayores 

diagnosticadas que permanecen tanto en la residencia como en sus domicilios así como 

a sus familiares y cuidadores. 

 

La Intervención en  Demencias se plantea como un servicio terapéutico que 

permita minimizar y retrasar los efectos de la enfermedad  tanto en la persona afectada 

con demencia como en las personas de su entorno cercano. 

 

Los programas asistenciales  de Intervención en Demencias que se describen en 

este proyecto pretenden tanto prevenir como intervenir en el deterioro cognitivo y 

malestar psicopatológico del anciano con demencia, mantener sus niveles de 

funcionalidad el mayor tiempo posible, tratando fundamentalmente los aspectos 

cognitivos, conductuales y emocionales de la persona. Así mismo, considerar  a la 

familia y al equipo multidisciplinar como parte implicada y afectada. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE 

 

      El servicio de Intervención en Demencias proporciona: 

• Asistencia neuropsicológica y psicosocial al usuario a nivel 

cognitivo, conductual, funcional y afectivo: 
 

• Mediante la  valoración del usuario a su inicio para detectar las áreas 

cognitivas afectadas (memoria, atención, lenguaje...)  

• Mediante el desarrollo de  un plan de terapia acorde a sus 

características, manteniendo un seguimiento por parte de los 

profesionales de su evolución y de las necesidades que pueda 

presentar.  
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• Información, atención y tramitación:   

• La patología demencial, que  se manifiesta con una pérdida 

progresiva de las capacidades  mentales y la capacidad volitiva del 

paciente, recoge una  serie de derechos y procesos sociales en el 

paciente que deberán ser atendidos y resueltos:  como puede ser el 

proceso de dependencia, la incapacidad legal o el registro de 

voluntades anticipadas, etc.  

 

• Atención a la familia del usuario: El servicio de intervención en 
demencia esta a disposición de los familiares que participan en el proyecto 

para: 

• Dar información tanto del propio programa como de la intervención 

que desde aquí se lleva a cabo con su familiar usuario.  

• Proporcionar apoyo, pautas adaptativas al proceso de la enfermedad y 

formación tanto del síndrome demencial como en habilidades 

psicológicas tales como control de ansiedad, técnicas de relajación, 

habilidades emocionales, etc. 

 

• Intervención con el cuidador de atención directa formal e 

informal: 
•  Aportando formación de pautas de manejo del enfermo como de 

autocontrol emocional, prevención del estrés.   

 

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 

     El equipo que intervendrá directamente en el proyecto esta compuesto por: 

o Una Psicóloga a jornada completa. 

o Una Terapeuta Ocupacional a jornada completa. 

o Una Trabajadora Social a media jornada. 

o Una DUE a media jornada. 

 

DURACION  Y  FINANCIACION DEL PROYECTO 

       Aprobado: Septiembre- Diciembre 2012  

       Pendiente de Financiación: año 2013 

       Cofinanciación: Real Casa de Misericordia, Servicio Navarro de Empleo, Servicio          

Publico de Empleo Estatal y Fondo Social Europeo. 
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