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Maria Montserrat Baez Perez

De: ANA PILAR <psicologa@afabierzo.org>

Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2020 12:45

Para: Secretaría Familia

CC: alzheimer@afabierzo.org

Asunto: Propuesta LAR AFABIERZO

Buenos días. 
 
Desde la Asociación Alzheimer Bierzo, queremos hacer llegar nuestra aportación para la elaboración de un proyecto 
de ley de atención residencial en Castilla y León: 
 

1. Podría ayudar a controlar las actuaciones en el ámbito residencial, crear una COMISIÓN DE SEGUIMIENTO a 
nivel municipal (ya que estaríamos trabajando desde la administración más cercana). Esta comisión podría 
estar compuesta por representantes de la sección Asuntos sociales, Asociaciones de mayores, un 
representante de los partidos que componen dicha corporación y representantes de ONGs relacionados con 
las personas mayores, como pueden ser Asociaciones de Alzheimer, de jubilados… y por aquellas personas 
que puedan aportar bases y criterios éticos a la hora de valorar las dimensiones de trabajo de las residencias 
(ratio, horarios, ACP, implantación modelo “EN MI CASA”, ETC.). 

2. Importancia de la figura del/la PSICÓLOGO/A para colaborar en el área de la salud, incluyendo esta figura en 
el equipo de trabajo de la propia residencia para aportar calidad en el trato y en las actuaciones para y con 
las personas residentes. Estaría integrado en el equipo multidisciplinar que revisaría el área de salud 
psicosociosanitario. 

3. Variación en la normativa que regula LAS RATIOS (mayor número de trabajadores/as) y la puesta en práctica 
de los modelos de ACP y “En mi casa”. 

4. Exigencia de FORMACIÓN CONTINUA para el equipo de trabajo. (por ejemplo a la hora de ejercer la función 
de personal de referencia y de llevar a cabo la normativa anteriormente mencionada) 

 
Tendríamos muchas cosas que aportar de forma detallada, para que no haya lagunas en la interpretación del 
proyecto de ley creado. Por ello también aconsejaríamos que sería buena idea hacer llegar el borrador de dicho 
proyecto de ley, a las entidades que hemos formado parte de las mesas de trabajo, antes de ser aprobado. 
 
Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en esta acción tan importante que puede ayudar a preservar 
la dignidad y a mantener una buena calidad de vida para nuestros mayores, así como para labrar nuestro propio 
futuro. 
 
Esperando que nuestra aportación sea de su interés, 
 
Reciban un cordial saludo 
 
Ana Pilar Rodríguez Guzmán 

  Directora de AFA bierzo 

 

Asociación Alzheimer Bierzo 

C/ Ramón González Alegre 12 

Tlfonos. 987 412838 -  625 335200  

alzheimer@afabierzo.org - www.afabierzo.org 

24403 Ponferrada 

 

 

 AVISO LEGAL: 
Cláusula de confidencialidad: este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada 
o confidencial. Si no es Ud. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación o copia sin autorización 
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está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, se ruega lo comunique inmediatamente 
por esta misma vía y proceda a su destrucción. 
 
En cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos, sus datos van a ser objeto de tratamiento por la ASOCIACIÓN 
ALZHEIMER BIERZO con el objeto de prestarle el servicio encomendado. Los datos son recogidos y almacenados bajo la 
confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán objeto de cesión a terceros con empresas o 
entidades ajenas al objeto de su relación con nuestra empresa. Es voluntad de la empresa evitar el envío de correos no solicitado 
por usted, por lo cual podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, así 
como el derecho a la limitación del tratamiento o, en su caso, portabilidad, junto con dicha solicitud, deberán justificarse los 
motivos de la misma, y se acompañará copia del DNI, así como cuantos documentos sean necesarios para acreditar su identidad, 
dirigiendo una solicitud a la dirección postal C/ RAMÓN GONZÁLEZ ALEGRE 12 – 24403 PONFERRADA – LEÓN o bien a través de 
correo electrónico alzheimer@afabierzo.org 

 


