
SOLICITUD Nº 58

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad HERMANAS HOSPITALARIAS

CIF R2900079A

Dirección C/SAN JUAN BOSCO 41

CP 29014

Población MALAGA

Provincia Málaga

Email cvalles.malaga@hospitalarias.es

Web www.hospitalariasmalaga.es

Fecha de creación de la entidad: 31/05/1884

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 300

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 289

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Diputación de Malaga

Consejeria de Melilla

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)

Consejeria de Politicas Sociales y Familia CAM

Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomia? (SEPAD)

Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomia (SEPAD)

Instituto Insular de Atencion Social y Sociosanitaria

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia
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Misión

Hermanas Hospitalarias Málaga nace en 1884 como el primer centro psiquiátrico de la provincia. Cuenta con

más de 138 años de experiencia en la prestación de atención socio-sanitaria a personas con enfermedad

mental.

Guiados siempre por nuestros valores hospitalarios, centramos nuestros esfuerzos en ofrecer día a dia una

asistencia integral, humana y científica, de forma personalizada, en función de la satisfacción de las

necesidades y expectativas de las personas residentes y sus familias.

Actualmente, el centro cuenta con tres líneas de actividad socio-sanitarias: Salud Mental, Personas Mayores y

Personas con Discapacidad Intelectual, con un total de 381 plazas.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre FEDERICO

Apellido DONAIRE PASTOR

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Carlos

Apellido Vallés Muñoz
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

 CONECTANDO HABILIDAES : ESTIMULACION COGNITIVA EN DEMENCIAS CON PIZARRAS DIGITALES

 

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

El proyecto inicialmente irá dirigido a un total de 69 usuarios/as (44 mujeres y 25 hombres).

Las edades oscilan (90%) entre 61 y 89 años.

A la hora de definir las actividades a realizar se ha diferenciado según el deterioro cognitivo :leve (MEC 23 a

30 puntos) y moderado (MEC 16 a 23 puntos). Creando sesiones más especializadas e incluso

personalizadas.

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Es bien reconocida la eficacia de la estimulación cognitiva en pacientes con demencia. Los Programas de

Estimulación Cognitiva siempre se debe  realizar con el objetivo de maximizar las funciones cognitivas

preservadas y/o residuales de la persona, con el fin de enlentecer el avance de la enfermedad.

Dentro de las nuevas tecnologías las pizarras digitales constituyen un método de trabajo que permite trabajar

las diferentes capacidades favoreciendo el trabajo grupal y aumentando la motivación de los pacientes.

Los objetivos que se persiguen son:

Objetivos Generales:

- Favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje.

- Mejorar el funcionamiento cognitivo de las capacidades y habilidades preservadas.

- Recuperar aquellas capacidades deterioradas

Objetivos Específicos:

-Entrenar o intervenir en las Habilidades Cognitivas de: Atención, concentración, percepción, memoria,

lenguaje, procesamiento de la información, orientación, razonamiento, praxias, gnosias y funciones ejecutivas.

Por lo tanto nuestro proyecto se centraría en abordar, desde la estimulación cognitiva, las alteraciones de las
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funciones cognitivas y las capacidades no alteradas, para ayudar a su mantenimiento. Es necesario adaptar

cada tarea al nivel de deterioro de la persona, y para ello se deberán aplicar, siempre de un modo

personalizado, diferentes técnicas que se dirigen tanto a motivar a la persona a la actividad como a facilitar

una ejecución de la tarea sencilla y exitosa. Se deben respetar los intereses personales y los hábitos

culturales. Frente a la imposición, la estrategia es motivar para la acción. 

En la práctica consistiría en un estudio longitudinal durante un año, analizando la mejora que experimentan

los/as usuarios/as (44 mujeres y 25 hombres) de nuestro Centro en sus habilidades cognitivas.

Las actividades llevadas a cabo con las pizarras digitales se han dividido en:

?Sesiones individuales: se realizarían una vez por semana y con material individual.

?Sesiones grupales: se realizarían dos veces por semana

Se han creado dos grupos según deterioro cognitivo: leve (MEC 23 a 30 puntos) y moderado (MEC 16 a 23

puntos).

Dentro de las actividades se ha trabajado la reminiscencia, el lenguaje, las praxias, las gnosias, orientación, la

atención, calculo,  organización visuoespacial y la memoria.

El desarrollo del programa/proyecto se calendariza del siguiente modo:

? Adquisición del material necesario. primer mes ( julio)

? Creación de los grupos: 2 meses aproximadamente ( julio-agosto)

? Creación y programación de la actividad en Ekon: 1 mes (agosto)

? Ejercicio destinados al a intervención: 1 mes ( agosto)

? Sesiones individuales/grupales: 11 meses ( agosto ´22/ junio ´23)

? Registro en Ekon de la participación y observaciones : 11 meses (agosto´22/junio´23)

? Evaluación del programa : 1 mes ( junio)

La posterior evaluación de la eficacia del uso de la Pizarra Digital se llevaría a cabo mediante un registro

inicial del deterioro cognitivo de la persona al comienzo del año valorándolo al compararlo con el nivel de

deterioro cognitivo a final del año. Además se medirá asistencia y participación.

En cuanto a los recursos humanos que se destinan a la ejecución del proyecto, se hace necesario la

intervención tanto de una psicóloga ( responsable/coordinadora además del desarrollo del programa) y una

terapeuta ocupacional. A través de ellas se desarrollará nuestro programa de estimulación cognitiva.

Sostenibilidad del proyecto. 

Inicialmente el programa podrá ejecutarse en todas sus fases gracias a la financiación obtenida con el Premio 

y la partida presupuestaria asignada por el centro para el proyecto, posteriormente la sostenibilidad del mismo

será viable gracias a la aportación tanto de recursos humanos como de materiales que el centro asume en

sus presupuestos.

Desarrollo del proyecto: calendarización
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calendario.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

Inicialmente el proyecto se llevaría a cabo en el área de mayores de nuestro centro, siendo extensible a otras

áreas como discapacidad intelectual o salud mental si los resultados fuesen satisfactorios. 

Dentro del área de mayores se ampliaría a las personas usuarias de nuestro Centro de Día para que se

beneficiasen de esta herramienta.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Los indicadores que se utilizarán en el proyecto de la Pizarra Digital son:

-Escala MEC: a través de esta escala se hace un primer registro del nivel cognitivo al inicio del año, cuyos

resultados se compararan con otro registro a final del año, observando de esta manera la evolución de los/as

residentes participantes

-Registro de participación/asistencia: registro interno del Centro mediante nuestro sistema informático (Ekon),

en dicho sistema se recoge la participación de las personas residentes en las actividades programadas y su

asistencia. Este procedimiento nos ofrece al finalizar el año el nivel de participación de los/as residentes en

los distintos programas en el centro.

Archivo adjunto

indicadores.pdf


Cúales son los ODS que impactas

 1. Fin de la pobreza

 2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

 6. Agua limpia y Saneamiento

 7. Energía asequible y no contaminante

 8. Trabajo decente y crecimiento económico
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9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_(1).pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_hermanas_hospitalarias_malaga.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

logo_hermanas_hospitalarias_malaga.png
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