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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAntA eulAliA de oscos

AnunCio. Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen interno de la Residencia de la Tercera Edad Santalla.

no habiéndose formulado reclamación alguna durante el plazo reglamentario de exposición al público contra la apro-
bación inicial del Reglamento de Régimen Interno de la Residencia de la Tercera edad Santalla, ha quedado definitiva-
mente aprobado conforme a lo preceptuado en los artículos 49, 70.2 y 111 la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen local, procediéndose a la publicación de los textos íntegros.

Lo que se hace público para general conocimiento; informando que contra este acuerdo definitivo, cabe interponer, 
por tratarse de una disposición de carácter general, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, computándose los plazos para 
recurrir a partir del día siguiente al de esta publicación y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

“ReGlAmento de RÉGimen inteRno de lA ResidenciA de lA teRceRA edAd sAntAllA

1.—objeto.

el presente Reglamento tiene por objeto regular las prestaciones básicas ofrecidas por la Residencia de tercera edad 
“Santalla”, las condiciones y procedimiento para el acceso a la misma como usuario, derechos y deberes de los mismos 
y sus familiares y el régimen sancionador.

2.—Descripción del recurso.

se trata de un centro gerontológico de titularidad pública donde se ofrece atención integral a las personas mayores.

La finalidad del Centro es conseguir el máximo bienestar físico, psíquico y social de los residentes mediante unos 
servicios y programas específicos de intervención elaborado en función de tres objetivos generales:

— Procurar un estado de salud satisfactorio que mantenga la autonomía de la personas.

— Favorecer la adaptación al Centro y la integración en el entorno socio – familiar.

— Realizar actividades que fomenten el desarrollo y enriquecimiento de las personas mayores.

constituye un recurso de alojamiento de las personas mayores que por su situación de dependencia y/o necesidades 
sociales no puedan continuar residiendo en su domicilio; ofreciendo un ambiente residencial con una determinación 
de normas de comportamiento, derechos y deberes de los residentes que hagan posible una buena convivencia en el 
centro.

3.—Tipología.

Tiene una tipología mixta, es decir, destinada tanto a personas mayores que puedan valerse por sí mismas, como 
para aquellas que necesitan ayuda de otra persona para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

4.—Servicios.

Servicios residenciales:

1. Alojamiento
2. manutención
3. Lavandería
4. limpieza de dependencias
5. mantenimiento de instalaciones
6. Secretaría: recepción de llamadas, correspondencia, servicio de información, etc.

Servicios socio sanitarios: Dependientes del Sistema Nacional de Salud. Comprende la atención y control de patolo-
gías agudas y crónicas, medicina preventiva y educación para la salud.

Servicios de enfermería: Atención específica que coordinaría el Centro de Salud del municipio.

Asistencia a AVD: Supervisión, ayuda y asistencia directa en actividades básicas de la vida diaria, también 
instrumentales.

Atención social: A través de los Servicios Sociales municipales.

Servicios de actividades de animación social: Fomento de participación social y desarrollo de actividades y ejercicios 
de estimulación física y cognitiva que permitan prevenir un mayor deterioro y mantener las capacidades del mayor.

Servicios Complementarios: Peluquería, Podología…
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5.—Criterios de acceso.

los requisitos de acceso de las solicitudes son los siguientes:

a)  Personas mayores de 65 años

b)  los pensionistas mayores de 60 años

c)  las personas mayores de 50 años con incapacidad física o psíquica cuyas circunstancias personales, familiares 
o sociales aconsejen un ingreso en centro residencial.

d)  No padecer trastornos de conducta que puedan perturbar gravemente la normal convivencia en al residencia.

Para las plazas concertadas se seguirán los requisitos establecidos en el decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el 
que se regula el acceso y estancia en los establecimientos residenciales para ancianos.

En el caso de que las plazas no sean concertadas se solicitará el ingreso mediante una instancia en la se especificará: 
nombre, apellidos, estado civil, fecha de nacimiento, domicilio y datos de familiares más próximos.

Acompañada de la siguiente documentación:

—  Fotocopia de dni.

—  Fotocopia de cartillas o cuentas bancarias de las que sea titular en las que aparezca reflejado los movimientos 
bancarios de los últimos 6 meses.

—  informe médico que recoja las limitaciones físicas y psíquicas así como tratamiento médico pautado.

—  Fotocopia de la declaración de iRPF.

—  Certificado relativo a la revalorización de la pensión.

—  último recibo de decesos.

—  declaración de autorización para la cesión de datos de carácter personal.

6.—Derechos y deberes de los residentes.

los residentes gozan de los derechos y están sometidos a las obligaciones recogidos en el ordenamiento jurídico y la 
normativa complementaria en materia de asistencia y protección a las personas mayores.

todos los residentes tienen derecho de:

•  Beneficiarse de los servicios de la residencia sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, ideolo-
gía o cualquier otra condición.

•  Tratamiento confidencial de los datos personales que afecten a su intimidad.

•   Participar en las actividades que se desarrollen.

•  Colaborar en la buena marcha del centro.

•  Elevar propuestas a la dirección relativas a la mejora de los servicios.

•  Respeto a sus convicciones políticas, morales o religiosas.

•  Renunciar a su plaza en la residencia.

•  Una alimentación adecuada, y bajo vigilancia médica cuando sea preciso.

•  La limpieza de sus dependencias.

•  Lavado, planchado y zurcido de su ropa interior.

•  La utilización de los servicios e instalaciones de la Residencia, siempre que su uso por parte de la residente sea 
correcto.

•  Desarrollar actividades recreativas, profesionales o artísticas, dentro de los horarios para ello establecidos.

•  Recibir visitas de sus familiares y amigos, respetando los horarios y días que por la Dirección se ten establecidos 
al efecto.

  Toda persona que desee conocer la Residencia y visitar sus distintas dependencias deberá obtener autorización 
de la dirección y se acompañada por alguna persona perteneciente al centro.

•  Salir del Centro libremente, respetando los horarios de entrada y salida establecidos.

•  Igualmente podrá ausentarse de la Residencia en las mismas condiciones indicadas en el apartado anterior, 
debiendo en este caso indicar el lugar en el que permanecerá durante su ausencia y tiempo aproximado que 
durará la misma.

  las ausencias por un tiempo inferior a 7 días no darán derecho a descuento en la cuota señalada al residente. 
Pasando este plazo se descontará 1/3 en concepto de alimentación, pagando el resto como reserva de plaza. 
estas ausencias no podrán ser superiores a 60 días al año, sumadas todas las que en el mismo se produzcan, 
salvo causas justificadas, ya que de reintegrarse dentro del plazo y ocho días se entenderá que renuncia a su 
plaza en la Residencia.

  tener en la habitación objetos o recuerdos personales (fotografías, adornos, etc.) de acuerdo con la dirección.
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•  Participar en cuantos servicios y actividades se organicen en la Residencia.

•  Elevar por escrito al Director las sugerencias y quejas que estime oportunas.

todos los residentes tienen el deber de:

•  Conocer y cumplir el Reglamento de Régimen Interno de la Residencia.

•  Respetar el buen uso de las instalaciones y colaborar en su mantenimiento.

•  Poner en conocimiento de la dirección las anomalías que se observen en la residencia.

•  Guardar las normas de higiene y aseo, tanto en lo que respecta a su persona como en las dependencias del 
establecimiento.

•  Cuidar de sus bienes personales. Si el usuario no estuviera en condiciones de responsabilizarse de sus bienes y 
objetos personales de valor (joyas, documentos, dinero, etc.) se aconseja que los deje bajo la custodia de sus 
familiares. No obstante, la dirección no se hace responsable de los objetos de valor que no hallan sido deposi-
tados en la caja fuerte del centro.

•  Comunicar cualquier variación de sus ingresos que pueda repercutir en el abono del precio público establecido 
y abonar puntualmente la cuantía que corresponda.

•  Recordar que el personal ejerce un trabajo remunerado y no puede admitir propinas bajo ningún concepto.

•  El residente deberá abonar mensualmente el precio público.

•  El residente deberá mantener vigente un seguro de fallecimiento.

•  El residente o, según proceda, su familia tienen la responsabilidad de ocuparse de la limpieza de las prendas de 
vestir u objetos personales de la habitación que no puedan soportar el mecanismo de lavado de la residencia 
(lana, angorina, lino, etc.). Por ello aconsejamos que no compren prendas de vestir delicadas, ya que pueden 
deteriorarse con el lavado en la maquinaria industrial de la lavandería. Lógicamente, la dirección no se hace 
responsable de los desperfectos en dichas prendas.

7.—normas de convivencia generales.

Los residentes deberán observas las instrucciones dadas por la dirección del centro y guardar las normas de convi-
vencia, respeto mutuo, seguridad e higiene en todas las dependencia y en las actividades que se desarrollen.

  Los residentes deben respetar las prescripciones facultativas a que estén sometidos y para ello la dirección po-
drá determinar las medidas que garanticen su respeto y considere oportunas.

  el residente tendrá que adaptarse a los menús establecidos por la dirección del centro para cada día. no obs-
tante, cuando circunstancias especiales lo requieran, podrán facilitarle cambios en el menú.

  no es recomendable que traigan comida ajena a la dispensada en la residencia. de ser así se recuerda que la 
residencia no se hace responsable de las consecuencias acaecidas por dicho evento (alteraciones de tránsito 
intestinal, descompensaciones endocrinas, etc.).

  Por razones de higiene y salubridad no está permitido tener alimentos perecederos en las habitaciones.

  tanto por higiene como por respeto a los compañeros es imprescindible guardar las más elementales normas 
de aseo personal. A tal efecto no se debe escupir en el suelo, papeleras, ceniceros, etc. la salud de todos exige 
un correcto comportamiento en este sentido.

  Por circunstancias de salud, higiene, seguridad o cualquier otra causa que lo justifique la dirección podrá acor-
dar que se revisen las habitaciones (armarios, mesitas,..), debiendo realizarse en presencia del interesado o un 
representante en su caso.

  las quejas o sugerencias de los residentes o familiares podrán exponerse en la dirección del centro o depositar-
se por escrito en el Buzón colocado a tal efecto en el vestíbulo de la residencia (en el escrito deben constar los 
datos de la persona que expone la queja, para facilitar su respuesta).

  Las visitas deberán ser recibidas en los salones destinados al efecto, nunca en la habitación, salvo en caso de 
enfermedad.

  durante las horas de limpieza de áreas comunes absténganse de utilizarlas para facilitar la misma.

  Deben evitar las actividades y comportamientos que puedan causar malestar a los demás residentes.

  No se permiten animales domésticos en el centro, salvo supuestos excepcionales autorizados por la dirección.

  Al utilizar televisores, radios o equipos musicales, se procurará no molestar a los demás residentes.

  no se colocará ropa a secar en los radiadores.

  Está terminantemente prohibida la tenencia de navajas, cuchillos, destornilladores, etc.

  Respete todos los horarios fijados. Cualquier variación en los mismos será notificada con la debida antelación.

  Si desea pasar la noche o fin de semana fuera de la Residencia comuníquelo en Administración.

  Antes de las 22 horas todos los residentes deberán estar en el centro. si desea llegar después de esa hora de-
berá comunicárselo en la oficina administrativa con antelación.

  el coste de la reparación de los desperfectos que el residente ocasione en los haberes de la residencia correrá 
por cargo del residente siempre que dicho daño sea consecuencia del mal uso o abuso.
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8.—normas en habitaciones.

°  Las habitaciones de los centros disponen de mobiliario adecuado y suficiente para el uso al que estén destinadas 
y para los objetos de uso personal de los residentes. los residentes deben solicitar la autorización de la dirección 
del centro para instalar mobiliario personal o modificar la distribución del existente, manteniendo en todo caso 
las condiciones de seguridad en las habitaciones.

°  los residentes no tienen permitida la entrada en las habitaciones de otros residentes. también está prohibida la 
entrada de los familiares y visitantes de un residente en las habitaciones de otros residentes. Salvo autorización 
expresa de la dirección del centro.

°  No podrán realizarse en las habitaciones modificaciones arquitectónicas (de cualquier tipo).

°  No se echarán por el servicio desperdicio u objetos que puedan producir obstrucciones en las tuberías.

°  En el caso de que los residentes deseen disponer en las habitaciones de aparatos de música, televisores, vídeos 
o similares, han de solicitarlo a la dirección del centro, quien en su caso lo autorizará teniendo en cuenta la 
incidencia o perturbación a los demás residentes, así como los condicionamientos técnicos existentes. en el uso 
de estos aparatos se evitará ocasionar molestias a los demás, respetando en todo caso las horas de descanso 
establecidas en el centro. en todos los casos su instalación y mantenimiento será de cuenta del residente.

°  Se renovará la ropa de cama y toallas con la frecuencia necesaria para garantizar una correcta atención.

°  los residentes procurarán mantener su habitación limpia y en orden. no se podrá tener en las habitaciones 
alimentos perecederos o cualesquiera otros que incidan negativamente en la higiene y limpieza elementales.

°  Los residentes utilizarán exclusivamente el servicio de lavandería para la limpieza de sus prendas personales, 
debiendo abstenerse de utilizar cualquier elemento existente en la habitación para lavar o secar aquéllas.

°  Los residentes se abstendrán, por los riesgos que ello conlleva, de tener y usar en las habitaciones todo apara-
to que pueda generar riesgo de incendio, así como sustancias tóxicas o inflamables. Los residentes no podrán 
instalar mecanismos de cierre accesorios a los existentes en puertas y ventanas, ni colocar muebles y objetos 
que puedan obstaculizar la entrada o salida de la habitación.

°  No está permitido recibir visitas en la habitación salvo en caso de enfermedad.

°  Se repartirán equitativamente el horario y el espacio con el compañero, de forma que puedan disponer en igual-
dad de tiempo de los servicios comunes.

°  el residente será responsable de la limpieza de los objetos de su propiedad que coloque en la habitación.

°  El residente deberá comunicar en la Administración cualquier anomalía que observen en la habitación (fontane-
ría, electricidad, etc.).

9.—normas en comedores.

°  El menú es único para todos y se expondrá en los tablones de anuncios de ambos comedores, salvo los de los 
regímenes especiales prescritos por los médicos.

°  Para evitar trastornos en este servicio deberán observarse los horarios del comedor, y los residentes que no 
deseen hacer uso del mismo, deberán comunicarlo con la suficiente antelación.

°  Las comidas se servirán en los comedores (a excepción de la merienda, que se servirá en las salas polivalentes 
o de estar), salvo que excepcionalmente y por prescripción facultativa esté aconsejado hacerlo en las habitacio-
nes. El acceso y permanencia en el comedor está reservado exclusivamente a los residentes.

°  No está permitido introducir o sacar del comedor alimentos ni utensilios (tales como cubiertos, vasos, etc.).

°  Recuerde que su plaza en el comedor es fija. No obstante, la dirección por necesidades del servicio podrá efec-
tuar los cambios que considere oportunos.

10.—normas en otras dependencias.

°  Las zonas para uso común de los residentes se utilizarán para aquellas actividades que les sean propias, respe-
tando los horarios y normas de funcionamiento que se determinen. En todo caso se observará el debido cuidado 
con el mobiliario y enseres existentes. las personas autorizadas por la dirección serán las encargadas de la 
manipulación de los aparatos que pudieran existir en las zonas comunes.

°  Para el tránsito y permanencia en las zonas comunes se utilizará ropa de calle en condiciones adecuadas, y se 
mantendrá una correcta higiene personal, debiendo abstenerse de utilizarlas durante el tiempo en que se lleven 
a cabo las labores de limpieza.

°  Los residentes distribuirán de un modo equitativo el espacio, uso y disfrute de toda zona o servicio común.

°  Con el fin de evitar pérdidas y facilitar el reparto de ropa, ésta deberá estar marcada. Ésta tarea corresponderá 
al usuario o en su caso a sus familiares. El servicio de lavandería no se hace responsable del extravío de aquellas 
prendas que no sean entregadas debidamente marcadas.

°  No está permitido entregar para su lavado ropa excesivamente estropeada o injustificadamente sucia. A este 
respecto se recuerda la obligación del residente de renovar su vestuario.

°  las sillas y sillones propiedad de la residencia están para uso y disfrute de todos, no pudiendo ningún usuario 
(ni familiar ni visitante) mandar levantarse a nadie para sentarse él u otra persona. No obstante, se deberán 
respetar los sitios que la residencia destine a ancianos con circunstancias especiales (contenciones, etc.).
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11.—Horarios.

el centro permanecerá abierto desde las 10.00 a las 20.30.

Horario de comedor:

desayuno: 9.30
comida: 13.30
merienda: 17.00
cena: 20.30

Horario de actividades:

Estimulación Cognitiva y psicomotricidad: Mañana
Actividades de animación: Tarde

El horario de las actividades se expondrá en el tablón informativo en el centro.

12.—Quejas, reclamaciones y sugerencias.

los residentes y familiares podrán formular quejas, reclamaciones y sugerencias sobre cualquier aspecto del centro, 
su funcionamiento y de los servicios que se prestan directamente en la dirección del centro o a través del buzón de que-
jas y sugerencias ubicado en el vestíbulo de la residencia. Las quejas o sugerencias que se presente a través del buzón 
deberán realizarse en la hoja de sugerencias oficial, que podrán solicitar al personal de la residencia.

la resolución de las mismas corresponderá a la Gerencia del centro, en función de su contenido.”

en santa eulalia de oscos, a 25 de enero de 2011.—el Alcalde-Presidente.—cód. 2011-02482.
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