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   INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

   CVE-2011-3266   Resolución por la que se autoriza la actualización de la Carta de 
Servicios correspondiente al Centro de Atención a la Dependencia 
“Laredo”.

   Con fecha 4 de julio de 2007 se publicó en el Boletín Ofi cial de Cantabria número 129 la 
actualización de la Carta de Servicios correspondiente al Centro de Atención a la Dependencia 
“Laredo”. 

 El artículo 7 del Decreto 109/2001, de 21 de noviembre, por el que se regulan las Cartas 
de Servicios, la información sobre Procedimientos Administrativos y los premios anuales a la 
innovación y mejora de los servicios públicos en la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, establece que tales Cartas serán aprobadas por Resolución del secretario o de la 
secretaria general de la Consejería a la que pertenezca el órgano, o por el director o la direc-
tora asimilado/a en el caso de organismos autónomos o entidades de derecho público a cuyos 
servicios se refi eran aquéllas. 

 Por su parte, el artículo 8 del mencionado Decreto dispone que las Cartas de Servicios 
deben ser actualizadas cada vez que se produzcan modifi caciones sustanciales en los datos 
que contengan y, en todo caso, cada dos años, desde su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria. 

 En su virtud, visto el informe favorable de la Inspección General de Servicios, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 7 anteriormente citado 

 RESUELVO:  

 Primero.- Aprobar la actualización de la Carta de Servicios correspondiente al Centro de 
Atención a la Dependencia “Laredo”, que fi gura como Anexo a la presente resolución, y derogar 
la Carta de Servicios correspondiente al Centro de Atención a la Dependencia “Laredo”, auto-
rizada por resolución de 20 de junio de 2007. 

 Segundo.- Ordenar la publicación de esta resolución y del contenido de la Carta de Servicios 
en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Cúmplase la anterior resolución y trasládese a la Dirección General de Servicios y Atención 
a la Ciudadanía y al Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Santander. 

 La directora general del Instituto Cántabro de Servicios Sociales,  

 Mª Luisa Real González 
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CARTA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA “LAREDO” 
 

 
MISIÓN 
 
Ofrecer alojamiento permanente y de día, y una atención integral que permita mantener y 
potenciar una adecuada calidad de vida a las personas en situación de dependencia. 
 
 
SERVICIOS QUE PRESTAMOS 
 
Servicios generales 
 
1. Servicio de alojamiento y manutención: 
    - Alojamiento permanente para 95 residentes en centro 24 horas. 
    - Habitaciones dotadas de interfonía, baño adaptado y televisión. 
    - Servicio de recepción 24 horas. 
    - Comedores. 
    - Servicio de cocina con menú general y dietas adaptadas. 
    - Salón de usos múltiples.  
    - Salón de actos. 
    - Capilla-oratorio. 
    - Aula informática.  
    - Biblioteca y préstamo de libros. 
    - Zona de juegos. 
    - Sala de fisioterapia. 
    - Sala de terapia ocupacional. 
    - Salas de estar y TV climatizadas en todas las plantas.    
    - Taller ocupacional. 
    - Bolera. 
    - Campo de petanca. 
    - Servicio concertado de peluquería con precios especiales. 
    - Servicio concertado de podología con precios especiales. 
    - Zona ajardinada. 
    - Lavandería propia. 
    - Tanatorio. 
    - Buzón de reclamaciones y sugerencias. 
 
2. Centro de día para 20 personas. 
 
3. Centro social: 
     - Comedor con precios especiales. 
     - Utilización de las zonas comunes de la residencia. 
     - Participación en las actividades socioculturales. 
 
Atención sanitaria y cuidados asistenciales 
 
4. Servicio de atención médica: 
    - Valoración y apertura del historial médico al ingreso y seguimiento del estado de salud. 
    - Atención médica propia y coordinada con el sistema público de salud. 
    - Organización, canalización y supervisión de consultas especializadas externas. 
    - Valoración integral – diagnóstico (P.A.I.). 
    - Atención sanitaria preventiva. 
    - Atención sanitaria general. 
    - Atención en grandes síndromes geriátricos. 
    - Atención sanitaria específica y de urgencia. 
    - Programas de salud. 
 
5. Servicio de enfermería: 
    - Atención las 24 horas del día. 
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    - Cuidados asistenciales con ayuda en la realización de las actividades de la vida diaria 
básicas: alimentación, higiene, vestido, movilidad, etc. 
    - Acompañamiento a consultas y a otras actividades. 
    - Control de programas de salud. 
    - Valoración integral-diagnóstico (P.A.I.). 
    - Atención de enfermería preventiva. 
    - Atención de enfermería: tratamientos, seguimiento de usuarios/as crónicos y agudos, etc. 
    - Control y gestión de la medicación. 
    - Asesoramiento a personas usuarias y familias. 
    - Seguimiento de usuarios/as hospitalizados/as. 
 
6. Servicio de terapia ocupacional: valoración y programas individuales específicos. 
 
7. Servicio de fisioterapia: programa de rehabilitación activa y pasiva. 
 
Atención social 
 
8. Atención y apoyo social a residentes y a sus familias: 
    - Información sobre actividades y programas relacionados con las personas mayores, tanto 
propios como de otras instituciones. 
    - Valoración y apertura de la historia social individual al ingreso y seguimiento de su proceso 
de integración en el centro. 
    - Apoyo a la adaptación de las personas residentes al centro. 
    - Información y ayuda en gestiones y trámites administrativos. 
    - Promoción de la comunicación con la familia de las personas residentes y su participación 
en las actividades del centro. 
 
9. Animación sociocultural y participación: 
    - Actividades de integración de las personas residentes y de la propia residencia en su 
entorno social y geográfico. 
    - Actividades de ocio, recreativas y culturales: excursiones, actuaciones, coloquios, 
cumpleaños, juegos, manualidades, etc. 
 
 
COMPROMISOS QUE ASUMIMOS 
 
Servicios generales 
 
1.1. Garantizar la seguridad y el confort de las personas usuarias mediante el mantenimiento 
de equipos e instalaciones. 
 
1.2. Disponer de espacios e instalaciones accesibles y adaptados a las personas usuarias. 
 
1.3. Realizar una encuesta anual para valorar la satisfacción de las personas usuarias y sus 
familiares. 
 
1.4. Atender las reclamaciones y sugerencias en un plazo máximo de 15 días. 
 
2.1. Garantizar la seguridad y el confort de las personas usuarias mediante el mantenimiento 
de equipos e instalaciones. 
 
2.2. Disponer de espacios e instalaciones accesibles y adaptados a las personas usuarias. 
 
2.3. Realizar una encuesta anual para valorar la satisfacción de las personas usuarias y sus 
familiares. 
 
2.4. Atender las reclamaciones y sugerencias en un plazo máximo de 15 días. 
 
 
3.1. Ofrecer a las personas socias del centro social la información y servicios adecuados. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9633 4/6

C
V
E
-2

0
1
1
-3

2
6
6

LUNES, 21 DE MARZO DE 2011 - BOC NÚM. 55

 
Atención sanitaria y cuidados asistenciales 
 
4.1. Informar a la familia de cada persona usuaria de su estado de salud y evolución, en caso 
de enfermedad. 
 
4.2. Cumplimentar las historias médicas en un plazo máximo de 7 días desde el ingreso. 
 
4.3. Garantizar una atención sanitaria de calidad desde el momento del ingreso. 
 
5.1. Garantizar la atención integral de las personas usuarias y detectar, a través del equipo 
multidisciplinar, sus necesidades. 
 
5.2. Detectar problemas de salud que puedan constituir situaciones de riesgo e implantar 
medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
 
5.3. Realizar la valoración funcional en un plazo máximo de 7 días desde la fecha de ingreso. 
 
6.1. Prevenir y/o retrasar las situaciones de dependencia. 
 
6.2. Promover y fomentar el autocuidado y la autonomía personal. 
 
7.1. Mantener y potenciar la capacidad funcional. 
 
7.2. Prevenir, retrasar y/o disminuir las situaciones de dependencia. 
 
7.3. Promover y fomentar la autonomía personal. 
 
Atención social 
 
8.1. Cumplimentar las historias sociales en un plazo máximo de 7 días desde el ingreso. 
 
8.2. Realizar comunicaciones programadas con la familia de las personas residentes, como 
mínimo, 1 vez al año. 
 
8.3. Informar a la familia de cada residente sobre el proceso de adaptación y su estancia en el 
centro. 
 
9.1. Realizar, como mínimo, 5 actividades de ocio y tiempo libre al mes. 
 
9.2. Realizar un promedio anual de 10 actividades de integración social. 
 
 
CÓMO LO MEDIMOS 
 
Servicios generales 
 
1.1.1. Número de reclamaciones relativas al estado de las instalaciones. 
 
1.2.1. Número de reclamaciones relativas a la accesibilidad de espacios e instalaciones. 
 
1.2.2. Número de accidentes debidos al estado de las instalaciones. 
 
1.3.1. Número de encuestas realizadas anualmente. 
 
1.4.1. Porcentaje de reclamaciones y sugerencias atendidas en un plazo inferior o igual a 15 
días. 
 
2.1.1. Número de reclamaciones relativas al estado de las instalaciones. 
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2.2.1. Número de reclamaciones relativas a la accesibilidad de espacios e instalaciones. 
 
2.2.2. Número de accidentes debidos al estado de las instalaciones. 
 
2.3.1. Número de encuestas realizadas anualmente. 
 
2.4.1. Porcentaje de reclamaciones y sugerencias atendidas en un plazo inferior o igual a 15 
días. 
 
3.1.1. Número de reclamaciones relativas a la atención recibida en el centro social. 
 
3.1.2. Porcentaje de personas usuarias informadas. 
 
Atención sanitaria y cuidados asistenciales 
 
4.1.1. Porcentaje de familias que han sido informadas sobre el estado de salud y evolución de 
su familiar en caso de enfermedad. 
 
4.2.1. Porcentaje de historias médicas cumplimentadas en un plazo inferior o igual a 7 días. 
 
4.3.1. Porcentaje de consultas médicas programadas atendidas. 
 
4.3.2. Porcentaje de consultas médicas a demanda atendidas. 
 
5.1.1. Número de reclamaciones relativas a las intervenciones del equipo multidisciplinar. 
 
5.2.1. Número de programas de salud establecidos. 
 
5.2.2. Porcentaje de personas usuarias incluidas en los programas de salud. 
 
5.3.1. Porcentaje de valoraciones realizadas en un plazo inferior o igual a 7 días desde la fecha 
del ingreso. 
 
6.1.1. Número de programas establecidos para prevenir y/o retrasar situaciones de 
dependencia en el ámbito de la terapia ocupacional. 
 
6.1.2. Porcentaje de personas usuarias atendidas en los programas establecidos para prevenir 
y/o retrasar situaciones de dependencia. 
 
6.2.1. Número de programas establecidos para promover y fomentar el autocuidado y la 
autonomía personal en el ámbito de la terapia ocupacional. 
 
6.2.2. Porcentaje de personas usuarias atendidas en los programas establecidos para 
promover y fomentar el autocuidado y la autonomía personal. 
 
7.1.1. Porcentaje de personas usuarias a las que se ha realizado valoración funcional. 
 
7.1.2. Porcentaje de personas usuarias que han recibido tratamiento. 
 
7.1.3. Número de programas de seguimiento de altas recibidas. 
 
7.2.1. Porcentaje de personas usuarias tratadas individualmente en habitación y/o Sala de 
Fisioterapia. 
 
7.2.2. Porcentaje de personas usuarias tratadas de manera grupal en Sala de Fisioterapia. 
 
7.3.1. Número de programas establecidos para promover y fomentar la autonomía personal, en 
el ámbito de la fisioterapia. 
 
Atención social 
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8.1.1. Porcentaje de historias sociales cumplimentadas en un plazo inferior o igual a 7 días 
desde la fecha del ingreso. 
 
8.2.1. Porcentaje de familias con las que se han hecho comunicaciones programadas durante 
el año. 
 
8.3.1. Porcentaje de familias con las que se han hecho comunicaciones relativas al proceso de 
adaptación y su estancia en el centro. 
 
9.1.1. Número de actividades de ocio y tiempo libre realizadas al mes. 
 
9.2.1. Número de actividades de integración social realizadas al año. 
 
 
LOCALIZACIÓN Y CONTACTO 
 
Consejería de Empleo y Bienestar Social 
Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
Centro de atención a la Dependencia “Laredo” 
Avda. de los Derechos Humanos, 17-H 39770 Laredo 
Tel.: 942 60 71 50 
Fax: 942 61 15 69 
Correo electrónico: residencia3edad@terra.es 
 
Horario de atención a la ciudadanía: 
24 horas al día los 365 días del año 
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