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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAbrAnes

AnunCio. Aprobación del Reglamento de Régimen interior del Centro Rural de Apoyo Diurno.

el Pleno del Ayuntamiento de Cabranes, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2011 aprobó inicialmente el re-
glamento de régimen interior del Centro rural de Apoyo diurno de Cabranes.

someter este acuerdo a información pública por un plazo de 30 días mediante la inserción de anuncio en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, así como a la publicación íntegra 
del texto, a efectos de lo establecido en el artículo 70.a de la Ley 7/85 de 2 de abril. en el caso de que no se hubiera 
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

reGLAmento de rÉGimen interior deL Centro rurAL de APoyo diurno de CAbrAnes
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el presente reglamento de régimen interior se desarrolla en cumplimiento de lo establecido en el Art. 20 del decreto 
79/2002 de 13 de junio por el que se aprueba el reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de cen-
tros de atención de servicios sociales, quedando un ejemplar del mismo expuesto en el tablón de anuncios del Centro y 
a disposición de las personas usuarias, de sus familiares o cuidadores y del personal del centro.

TÍTULO I

DEFINICIÓN DEL RECURSO

Artículo 1.—Concepto.

El Centro Rural de Apoyo Diurno es un recurso de carácter integrador, preventivo y asistencial que durante el día 
presta atención a las personas mayores en situación de fragilidad psicosocial o dependencia que viven en zonas rurales 
dispersas promoviendo su autonomía funcional y personal, facilitando el respiro familiar y permitiendo una permanencia 
adecuada en el entorno habitual de vida.

Artículo 2.—Finalidad.

El Centro Rural de Apoyo Diurno se concibe como una prestación más del Sistema Público de Servicios Sociales de 
la mancomunidad Comarca de la sidra que busca fomentar la relación e integración social de las personas mayores que 
viven aisladas en el medio rural y proporcionar una atención integral e integrada a las personas mayores de un modo 
individualizado según las propias necesidades y posibilidades del centro.
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TÍTULO II

 DERECHOS y DEBERES DE LOS USUARIOS

CAPÍtuLo i

dereCHos

Artículo 3.

toda actuación en los Centros de día estará sometida al respeto de los derechos reconocidos legalmente a los 
usuarios.

Artículo 4.

Los derechos de cada usuario tendrán como límite los derechos de los demás.

Artículo 5.—Derechos del usuario.

a) A no ser objeto de discriminación por razón de edad, sexo, etnia, religión, ideología, territorio, orientación 
sexual, enfermedad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.

b) A conocer, con carácter previo a su utilización o a su ingreso, las instalaciones del Centro, así como cuanta 
información le sea precisa para ayudarle a decidir libremente sobre su ingreso, permanencia o abandono del 
recurso.

c) A ser acogido a su llegada al Centro de forma individualizada para facilitar su integración, según los protocolos 
de ingreso que deben existir en todos los Centros.

d) A ser informado sobre la organización del Centro, conocer a los profesionales y recibir la información adecuada y 
suficiente. A este efecto, cada persona que llega al Centro recibirá un ejemplar de cada uno de los documentos 
relevantes y que, necesariamente, deben incluir tanto las normas que rigen su funcionamiento (estatuto básico, 
reglamento de régimen interior, servicios y programas de intervención…) como los mecanismos de participación 
existentes (buzón de sugerencias...).

e) A manifestar su opinión sobre aspectos relacionados con la vida cotidiana: La ropa, los menús, los horarios, su 
ubicación en el comedor, etc., así como a tomar sus propias decisiones siempre que éstas no entren en colisión 
con las normas generales de convivencia del Centro.

f) A participar en el diseño y seguimiento de su plan individualizado de intervención, así como a recibir una aten-
ción integral que cubra las necesidades, fisiológicas, psicológicas y sociales.

g) A beneficiarse de las intervenciones y terapias, preventivas y rehabilitadoras, adecuadas al momento de su 
proceso que estén fundamentadas en el conocimiento científico.

h) A tener asignado un profesional de referencia que será quien vele por el bienestar de la persona en el Centro y 
a quien se podrá dirigir siempre que precise ayuda o consulta.

i) A mantener un expediente individual, con garantía absoluta de privacidad de la información en él recogida, en 
el que quede archivada y registrada toda la documentación relativa a su valoración inicial, la evolución de su 
proceso, los tratamientos aplicados y los programas en los que participa.

j) A recibir información, en términos comprensibles y adaptados a su nivel educativo, con relación a su estado y 
situación en el Centro, a conocer en cualquier momento el contenido de su expediente personal y a recibir un 
informe por escrito cuando lo solicite.

k) A recibir visitas, con carácter general, y sin limitación en su duración, incluyendo el tiempo de las comidas para 
una persona.

l) A que se le garantice un trato adecuado y digno, respetando su libertad de opción para las relaciones 
interpersonales.

m) A que se preserve su intimidad durante el aseo y en los cuidados personales, así como a recibir pronta respuesta 
cuando demanda acudir al servicio, si se encuentra en situación de dependencia.

n) A participar en la vida del Centro, con voz y voto en las propuestas de mejora relacionadas con la organización 
del recurso.

o) A participar en las evaluaciones que se lleven a cabo sobre el funcionamiento del Centro y a conocer el resultado 
de las mismas.

p) A no ser objeto de restricciones físicas o farmacológicas que no sigan las instrucciones recogidas en el protocolo 
diseñado al efecto.

q) A ser advertida para dar su consentimiento, expreso y por escrito, si las intervenciones que se les apliquen for-
man parte de proyectos docentes o de investigación.

r) A ser informada de manera comprensible sobre del contenido de estos derechos y de los cauces para hacer 
efectivo su ejercicio.

CAPÍtuLo ii

deberes

Artículo 6.—Deberes del usuario.

a) Conocer y cumplir el reglamento de régimen interior y emplear de manera correcta los cauces para su 
aplicación.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 58 de 11-iii-2011 3/6

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
1
9
3

b) Respetar las normas de convivencia así como la intimidad, el reposo y la tranquilidad de los demás usuarios.

c) respetar la dignidad del personal que trabaja en el Centro.

d) informar por el cauce que crea más oportuno sobre todas aquellas cuestiones que no se consideren adecuadas 
para el buen funcionamiento del Centro y que afecten al bienestar general.

e) Cuidar de sus bienes personales.

f) Seguir las prescripciones acordadas en plan individualizado de intervención.

g) Abonar el precio público establecido en la ordenanza reguladora de la prestación del Centro rural de Apoyo 
diurno y Fiscal de la tasa del mismo.

TÍTULO III

SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO

Artículo 7.

Se ajustarán a lo establecido en la ordenanza 27333/2010 de 28 de diciembre (Bimenes) o 24635/ 2010 de 17 de 
noviembre de 2010 (Cabranes), a saber:

Servicios básicos:

— manutención.
— transporte.
— Apoyo y/o asistencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
— Cuidados de salud.

Servicios complementarios:

— Podología.
— Peluquería.
— Atención y cuidados básicos de enfermería.
— Gerontogimnasia.
— Entrenamiento cognitivo.
— Formación y apoyo a familiares cuidadores.
— teatro terapéutico.
— Actividades intergeneracionales.
— retemancosi.

TÍTULO IV

FUNCIONES DEL PERSONAL DEL CENTRO

Artículo 8.—

son funciones del coordinador del Centro las siguientes:

— Gestión General del Centro.
— Coordinación de los programas desarrollados en el Centro.
— Participación en las reuniones del Equipo de Servicios Sociales.
— Supervisión de los Equipos de Trabajo.
— Coordinación con los servicios sociales municipales y con los centros de salud de la zona.
— Valoración del nivel de dependencia inicial y semestral de las personas usuarias en colaboración con los respon-

sables de las unidades de trabajo social.
— Participación en el diseño y desarrollo de los planes individualizados de intervención.
— Responsable del servicio de orientación a las familias.
— Dirección y seguimiento de la actividad de las Auxiliares de Atención Directa del Centro.
— Control y gestión de los medios materiales adscritos al funcionamiento del servicio.

Artículo 9.—Son funciones de las Trabajadoras Sociales:

— tramitación de las solicitudes de acceso al Centro.
— Valoración del nivel de dependencia, de la situación social y económica.
— Elaboración de la propuesta de intervención inicial junto con el coordinador del centro.
— Seguimiento del plan de intervención junto con el coordinador del Centro.
— Participación en las reuniones de coordinación del Plan General de Intervención.

Artículo 10.—Son funciones de las Auxiliares de Atención Directa las siguientes:

— Apoyo en las AVd básicas e instrumentales.
— Colaboración en el diseño y desarrollo de los planes individualizados de intervención.
— Participación en las sesiones de formación y en el asesoramiento de intervención.
— Colaboración en el servicio de asesoramiento familiar.
— Participación en las reuniones de seguimiento de usuarios y de funcionamiento del centro.
— y, en general, todas aquellas funciones propias del puesto de trabajo que le sean encomendadas por la dirección 

del Centro.
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Artículo 11.—Son funciones de las auxiliares del servicio las siguientes:

— Valoración inicial y semestral de las personas usuarias.
— Participación en la elaboración y desarrollo de los planes individuales de intervención.
— desarrollo y puesta en práctica de las terapias funcionales y socializadoras.
— Formación y asesoramiento a los cuidadores profesionales.
— Formación y asesoramiento a los cuidadores informales.

TÍTULO V

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 12.—Efectos personales.

Los familiares o cuidadores de los usuarios del Centro rural de Apoyo diurno aportarán al mismo los siguientes efec-
tos personales:

a) Ropa de repuesto (chándal, zapatillas, ropa interior, pantalón o falda, camisa o jersey, medias o calcetines, 
etc.).

b) Enseres de aseo personal (cepillo y pasta de dientes, peine o cepillo, colonia, etc.).

c) Absorbentes.

d) Fotografía actual del usuario.

e) Las ayudas técnicas (silla de ruedas, andador), audífono, lentes de contacto, etc. todo lo necesario para el óp-
timo desenvolvimiento de la persona usuaria en el Centro de Día y para alcanzar los objetivos marcados en el 
plan individual de atención.

f) Régimen alimenticio: Prescrito por su médico, siempre por escrito. Cualquier modificación deberá ser acompa-
ñada por un informe médico.

g) Medicación: Pautada por su médico de cabecera, así como las posteriores modificaciones, siempre por escrito.

Artículo 13.—Horario.

El servicio se prestará de lunes a viernes, con excepción de los festivos nacionales y locales del municipio de Ca-
branes, en horario de 10 a 18 h de forma general, sin prejuicio de adaptaciones horarias en función del servicio de 
transporte.

Artículo 14.—Transporte.

a) El Centro dispondrá de un plan de rutas en el que figura la hora de recogida y entrega de cada usuario.

b) El servicio de transporte contempla la recogida de la persona usuaria en el entorno de su domicilio y su traslado 
al Centro, así como el retorno al domicilio, para ello se cuenta con vehículos adaptados.

c) El servicio no incluye los desplazamientos entre el domicilio y la parada del vehículo.

d) En los vehículos además del conductor, siempre irá un acompañante que recogerá al usuario a pie de vehículo 
y lo acomodará en el mismo, en el regreso el procedimiento será a la inversa

e) si al efectuar la parada y en el caso de personas que necesiten la tutela de un cuidador, ésta no está presente 
para recogerla, se esperará cinco minutos de cortesía, tras los cuales se regresará con el usuario al Centro, 
realizándose las llamadas oportunas, para que acudan a recogerlo. Llegada la hora de cierre del Centro (18 h) 
si persistiese la situación se llamará al 112.

Artículo 15.—Manutención.

a) En el Centro se realizará la comida y la merienda, y en caso necesario, los suplementos nutricionales (refuerzo 
de media mañana….), con menús adaptados a las necesidades de las personas usuarias.

b) Como norma general los horarios serán:

• Servicio de Comida: 13:00 h.
• Servicio de Merienda: 16:00 h.

c) Los menús se entregarán a las personas usuarias y/o a sus familias antes del día 1 de cada mes, al efecto de 
coordinación con el domicilio para una adecuada nutrición de las personas mayores.

Artículo 16.—Actividades externas al centro:

 Se informará de la realización de cualquier actividad realizada fuera del Centro con los usuarios, solicitando para su 
realización la autorización por escrito para acudir a dichos eventos, así como para la realización y utilización de fotos 
del usuario.

Artículo 17.—Régimen de visitas.

Las personas usuarias del Centro de Día pueden recibir visitas con carácter general y sin limitación en su duración, 
siempre y cuando no interfieran en el funcionamiento normal del Centro y en la actividades programadas. Las visitas se 
dirigirán a recepción para que se avise a los profesionales y al usuario a fin de mantener el orden adecuado.

Artículo 18.—Actuaciones ante faltas de asistencia.

a) La familia se comprometerá a informar al Centro de cualquier ausencia a la mayor brevedad posible, a efectos 
organizativos del Centro (transporte, manutención…).
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b) En los casos que el motivo de la ausencia sea sanitario, se informará de la causa concreta así como de las posi-
bles repercusiones (medicación, si ha precisado ingreso hospitalario, secuelas, etc.).

Artículo 19.—Régimen económico. Tasas. 

Los servicios prestados por el Centro Rural de Apoyo Diurno no tienen carácter gratuito. El coste de los mismos están 
fijados en la Ordenanza 27333/2010 de 28 de diciembre (Bimenes) o 24635/ 2010 de 17 de noviembre de 2010 (Cabra-
nes) en la que se establecen la tasa de los servicios básicos y los precios públicos de los servicios complementarios.

TÍTULO VI

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS y RECLAMACIONES

Artículo 20.

El procedimiento de quejas y reclamaciones tiene por finalidad proteger los derechos de los usuarios del Centro Rural 
de Apoyo Diurno aportando soluciones a los problemas que se plantean y se atendrá a la legislación vigente.

a) el usuario y los familiares dispondrán de la información y del apoyo necesario para el uso del mismo.

b) La queja, sugerencia o reclamación puede realizarse verbalmente o por escrito.

c) El usuario y/o los familiares podrán expresar verbalmente una reclamación, sugerencia o queja a la Dirección del 
Centro que la valorara y dará respuesta en el plazo que se determine (10 días) salvo en casos de fuerza mayor 
o naturaleza de la misma.

d) Existirá un buzón de sugerencias, en lugar visible, así como de hojas de quejas sugerencias y reclamaciones.

TÍTULO VII

CONDICIONES DE ACCESO y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO

Artículo 21.—Acceso.

El procedimiento de acceso está regulado en la ordenanza 27333/2010 de 28 de diciembre (Bimenes) o 24635/ 2010 
de 17 de noviembre de 2010 (Cabranes), pudiendo solicitar los servicios del Centro Rural de Apoyo Diurno las personas 
que reúnan los siguientes requisitos:

— ser residente y estar empadronado en el municipio de Cabranes/bimenes con al menos una antigüedad de un año.
— tener como mínimo 50 años.
— Presentar dependencia en cualquier de las actividades instrumentales de la vida diaria.
— Obtener la puntuación necesaria en el baremo aplicado por la comisión de valoración de los Servicios Sociales.
— No mostrar deterioro cognitivo o, en su caso, leve.

Aunque, podrán acceder de forma directa las personas que tengan reconocido en el Plan Individualizado de Atención 
de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, con propuesta 
de recurso de Centro rural de Apoyo diurno.

Artículo 22.—Pérdida de la condición de usuario.

Se pierde la condición de usuario por los motivos que se establecen en la normativa vigente:

— Por fallecimiento.
— A petición del usuario.
— Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.
— Por incumplimiento reiterado por parte del usuario de sus obligaciones y deberes recogidos en el reglamento de 

Funcionamiento interno.
— Por ingreso en institución pública o privada por tiempo indefinido.
— Por traslado de domicilio a otro término municipal.
— Por falseamiento de datos, documentos u ocultación de los mismos.
— Por supresión de los servicios previo acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.
— Por falta de pago de la tasa correspondiente.
— Por cambio de PiA.
— en el caso de incremento de la situación de dependencia y de requerir apoyos continuados en las AbVd, preci-

sando de un recurso más especializado.

Cabranes, 25 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-04193.
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Anexo I

HoJA de reCLAmACiones suGerenCiAs y QueJAs

Página 7 de 7

CENTRO RURAL DE APOYO DIURNO 
AYUNTAMIENTO DE CABRANES / BIMENES 

D./Dña...................................................................................................,con 
DNI…..….......................usuari@ del Centro Rural de Apoyo Diurno 
de…………………………………, o en su representación 
D./Dña………………………………………………..con DNI…...............................  en calidad 
de……………………………Me dirijo a la Dirección del Centro Rural de Apoyo Diurno de 
…………………….para manifestar los siguientes hechos: 

Fdo.____________________________________

Fecha: __________/_________/_________ 

Cabranes 25 de febrero de 2011 

EL ALCALDE 

Fdo. Alejandro Vega Riego 
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