
                                              

GUÍA PER COMPARAR  RESIDÈNCIES

Como no todas las personas tienen las mismas necesidades, tampoco todos los centros residenciales 
ofrecen los mismos servicios, por su ubicación, su infraestructura, sus profesionales, etc. 

El objetivo de la presente guía es facilitarle la elección del centro residencial más adecuado para su caso 
concreto. 

Los parámetros a tener en cuenta se han clasificado en 7 criterios: 

1. Ubicación, entono e infraestructura. 

2. Servicios ofertados. 

3. Reconocimientos y compromisos asumidos. 

4. Tarifas. 

5. Otras características. 

6. Otras percepciones de la visita. 

7. Valoración general.
 

A su vez, se han identificado que parámetros deberían tener un mayor peso específico para aquellos casos 
en los que el futuro residente sufre de un más acusado deterioro de su salud, siendo necesario el concurso 
de más profesionales. Estos parámetros son los marcados con un color diferente.  

El resto de parámetros tienen igual peso para cualquier tipo de usuario. 

Para cumplimentar la presente guía, utilice una columna por cada centro visitado marcando que 
parámetros cumple, y siendo importante relativizarlos a las características de la persona a ingresar. 

Las puntuaciones alcanzadas por cada centro no son más que la percepción de la visita, pero sí le 
permitirán tomar una decisión apoyada en aspectos objetivos y comparables entre sí.

Ubicación, entorno e infraestructura 1 2 3
El centro se encuentra en la misma ciudad donde la persona ha hecho su vida..

Disponen de salas interiores para usos diferentes (lecturas, visitas, comedores, 
salones de actividades, ...).

Disponen de jardines o zonas exteriores propios y adecuados para su uso por los 
usuarios. 

Disposen de jardins o zones exteriors propis i adequats per al seu ús pels usuaris.

Las habitaciones tienen el baño incluido y totalmente adaptado (con agarraderos, 
timbre, suelo 
antideslizante....). 

Los pasillos y zonas de estar son amplias para circular por ellas, incluso con sillas de 
ruedas, andadores, ... 

Se dispone de elementos que aportan confortabilidad a los usuarios como calefacción, 
sistemas de climatización, toldos exteriores, ... 

Las instalaciones ofrecen una sensación de limpieza y de un buen mantenimiento. 

Se dispone de nuevas tecnologías para el uso y/o disfrute por parte de los usuarios 
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(puntos de internet abiertos, proyectores, salas multimedia, ...) 

La luminosidad de las instalaciones (luz artificial y especialmente natural, ...).

El mobiliario es adecuado al servicio ofrecido (sillones reclinables, camas articuladas 
eléctricas para que el usuario las pueda manipular). 

El centro suministra el material auxiliar que el usuario precisa  (cinturones de sujeción, 
colchones antiescaras barras y protectores,..) . 

Existen servicios médicos, hospitalarios cercanos o de rápido acceso. 

El centro permite la personalización de su habitación (fotos, algún mueble, ...).

Servicios ofertados 1 2 3
Se ofrece la posibilidad de ingresos indefinidos o temporales, estancias diurnas, 
rehabilitación, etc.. 

La organización de la residencia es lógica y cubre todas las facetas del servicio del 
usuario, con planes integrales, programas específicos, etc. 

El centro dispone de servicio médico propio, y localizado de manera continuada. 

Se dispone de enfermería propia y continuada para medicación, controles, atención 
urgencias, curas, ... 

La gestión de farmacia la realizan de manera integral en el centro (recetas, trámites 
con la Seguridad Social, recetas de inspección, ...). 

Dispone de psicológico propio que valora y hace seguimiento al residente, así como 
ofrece asesoramiento a la familia.

Se presta servicio ocupacional y de tiempo libre para los residentes y con todo tipo de 
usuarios. 

Se presta servicio auxiliar continuado, con ducha diaria, asistencia en comedores, uso 
del baño, etc. 

Prestan servicio de gimnasio rehabilitación con personal adecuado y continuado. 

Acreditan disponer de personal y profesionales formados en demencias.

La comida se elabora en el propio centro y se garantiza las dietas y menús específicos 
(diabéticos, ...). Se puede elegir entre menús diferentes y varían dependiendo de la 
estación. Sirven complementos si fueran precisos. 

El centro dispone de personal suficiente para la atención de las necesidades de los 
usuarios. 

Los horarios diarios del centro son lo que se consideran normales.

El centro podrá atender al residente hasta el final.

Facilitar acceso a otros servicios:

o Peluquería o Acompañamiento a consultas externas

o Podología o Costurera  

o Dentista o Servicio religioso

o Acompañamiento a zonas exteriores  o Otros

El centro es de régimen abierto, sin controles ni limitaciones importantes de acceso y 
desplazamientos interiores (a zona de habitaciones, salones específicos, ...).
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Reconocimientos y compromisos asumidos 1 2 3

ISO 9001 Calidad de servicio 

ISO 14001 Medio ambiente 

Disponen de Plan de Emergencia y el último simulacro se ha hecho hace menos de 1 
año

Otros certificados y reconocimientos

Tarifas 1 2 3

Tarifas respecto a otros centros. 

Centro concertado con Benestar i Familia (Generalitat) 

Se ofrece la posibilidad de realizar gestiones administrativas diversas, para solicitud de 
ayudas, etc.

Otros características para familiares 1 2 3

Siempre hay disponible en el centro algún responsable (director, supervisoras, etc) a 
quien dirigirse para cualquier incidencia, solicitud o necesidad del usuario y/o familiar. 

El centro entregará informes periódicos a los familiares sobre sus residentes, 
abarcando su integridad (situación sanitaria, programas y actuaciones, evolución, ...). 

El horario de visitas es suficientemente amplio para adaptarse a sus necesidades. 

Cercanía a zonas comerciales, cafeterías,...

La cercanía de medios de transporte público, cuando voy a hacer uso de los mismos. 

El acceso en vehículo es fácil, rápido y cómodo, disponiendo de parking.

Otros percepciones de la visita (en función de la hora de la visita) 1 2 3

Durante la visita se percibe que los usuarios están atendidos y acompañados por 
personal del centro. 

Se observan actividades diversas orientadas a ocupar,  estimular a los residentes, de 
entretenimiento, de movilizaciones, ... .

La limpieza de las instalaciones, la ausencia de olores durante la visita. 

El personal que le ha atendido le ha tratado correctamente y le ha aclarado la 
información sobre todos los aspectos que ha necesitado. 

El servicio y la atención que se le ha ofrecido es personalizado.

Los residentes están correctamente vestidos y arreglados para la hora de la visita..

La visita enseña todas las instalaciones del centro (habitaciones, comedores, salones, 
cocinas, ...) 

La documentación entregada en el centro muestra fielmente lo observado durante la 
visita.

Valoración general del centro 1 2 3

Puntúe entre 0-10 la opinión general sobre el centro. .

Los servicios que el centro le ofrece son realmente los que precisa su familiar.

Les referencias que clientes y familiares nos han dado del centro. Pregunte!

Carrer Sardà, 120. 08203 SABADELL   Tel. 93 710 94 24  


