
MODELO DE INTERVENCIÓN de Terapia Ocupacional Comunitaria con Personas 

Mayores en el Municipio de Alcobendas. 28 de Marzo de 2014 Mª José de Viedma 

 

1.  Los Centros y equipamientos  

5 centros en la Localidad, horarios de apertura de 9:30 a 20h,  servicio de prensa diaria, 

cafetería, zona wifi, acceso libre a internet, aula abierta de informática, biblioteca, sala 

de lectura, sala de juegos de mesa,  salas polivalentes para talleres y actividades, 2 

cocina adaptadas, 3 baños geriátricos, 1 piscina terapéutica, servicio de asesoría 

jurídica,  2 peluquerías y  1 podología, 2 salas de billar, y espacios para asociaciones. 

2 .El Equipo del Servicio de Mayores   

 1 Coordinadora, 3 Administrativos  (Entrega de carnets de socio, Abono 

transporte). 1 Responsable de Centros. 1 Psicólogo. 4 Animadores (Talleres, Eventos 

Comunitarios, Salidas, Viajes,). 5 Terapeutas Ocupacionales.  2 Auxiliares de Geriatría 

con carné de conducir BTP . 14 Técnicos Auxiliares (Tramitación de comidas, 

Podología, Peluquería, Viajes,  Balnearios; apoyo a talleres,) 

 

3. Sistemas de Comunicación inter-centros e inter-profesionales- usuarios 

 Comunicación entre los trabajadores de los centros u otras instituciones  

 Información  hacia los usuarios y familiares. 

 

4. Perfil del usuario 

Pensionistas,  jubilados,  personas mayores de 65 años, viudas mayores de 55 años y 

Personas en Situación de Dependencia. 

5. Procedimiento de Acceso.  

a) Preinscripciones a talleres anuales o trimestrales, publicitadas en la revista 

municipal ó en los tablones de anuncios 

b) Durante todo el año por parte del propio usuario 

c) Derivación de servicios sociales, trabajadora social del centro de Salud… 

d) Solicitud de un familiar  

 

INTERVENCIÓN  

1. Individual      

1ª Entrevista  / Valoraciones. Asesoramiento o Intervención,   en el 

Centro y/o en el Domicilio. Plan de Actividades Ocupacionales Domiciliaria  

   



2. Grupal      Talleres Preventivos ó de  Apoyo a Personas en Situación de 

Dependencia. Charlas Formativas-Informativas. Espacios de Promoción de la 

Salud. Actividades Complementarias al desarrollo de los objetivos en el Centro, 

en Madrid 

 

Objetivos Generales. Se trabaja desde dos Programas: 

Programa de   ATENCIÓN  GENERAL  AL  MAYOR 

1. Promover y gestionar la diversidad de servicios (abono transporte, cafetería, 

prensa…) 

Programa de  INTERVENCIÓN  INTEGRAL  CON  EL  MAYOR 

1. Promover servicios y acciones  que faciliten una adaptación  saludable a los 

cambiosa  

2. Facilitar a los mayores más vulnerables el mantenimiento de su autonomía a 

través del Programa de TO domiciliaria. 

3. Sensibilizar a los ciudadanos sobre el valor de las personas mayores 

promoviendo una imagen positiva de esta población en la sociedad, impulsando 

actuaciones de Voluntariado, con Asociaciones del Municipio, y posibilitando la 

igualdad la relación generacional. 

Niveles de Intervención: 

 Prevención PPMM sin factores de riesgo añadido. Potenciando las HH de 

desempeño ocupacional y el envejecimiento saludable 

 

Mantenimiento, dirigido a PPMM con dependencia leve. Donde se trabaja a 

través del Entrenamiento de la Función Motora, Cognitiva y Psicosocial 

 

 Apoyo a la Dependencia dirigido a PPMM que requieren apoyo para sus 

AVD.  En este nivel se asesora, valora e instauran servicios de apoyo 

EL EQUIPO DE TO  

- Conocimiento de los RR. Inter-relación con el entorno 

- Atención Global Continuada y Cercana 

- Organización Interna del trabajo  

             (Zonas de Referencia)  

 

o Coordinación, Programación y Gestión con otras Entidades 

o Base de Datos de Préstamo de Ayudas Técnicas 

o Intermediación con la Empresa de Adaptaciones Domiciliarias 

o Informes de la Gestión Programática por Objetivos (GPO) 

o Voluntariado 

Tutorización de alumnos 


