
   

 

 

Estudio sobre la Creación de una Unidad de Calidad de Vida. 
 

Fundación General de la Universidad de Salamanca, Centro de Referencia Estatal de atención a personas con 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias del Imserso en Salamanca, Fundación Reina Sofía. 

[Programa Cooperación Transfronteriza sobre Envejecimiento España-Portugal 2007-2013 (POCTEP)]. 
 

 
 

El estudio sobre la Creación de una Unidad de Calidad de Vida ha sido una iniciativa desarrollada a través del 
“Espacio Transfronterizo sobre Envejecimiento”, dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza sobre el 
Envejecimiento España- Portugal 2007-2013. 
 
El Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 promueve el desarrollo de las zonas 
fronterizas entre España y Portugal, reforzando las relaciones económicas y las redes de cooperación 
existentes. Este Programa permite aprovechar las amplias redes de cooperación existentes que se han venido 
desarrollando, con ejecución de proyectos de infraestructuras materiales, a las que se han incorporado 
progresivamente otros sectores como el turismo, servicios sociales, medio ambiente, innovación tecnológica, 
sanidad, educación o cultura.  

El “Espacio transfronterizo sobre el envejecimiento” está impulsado por la Fundación General de la 
Universidad de Salamanca junto a la Associaçao de Apoio e Estudo ás Psicognosis na Raia Central 
(Portugal), la Associaçao Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzheimer (Portugal) en colaboración con el 
Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias del 
Imserso y la Fundación Reina Sofía.  

Dentro del Programa POCTEP a través del Proyecto “Espacio Transfronterizo sobre el Envejecimiento”, siendo 
la Fundación General de la Universidad de Salamanca el beneficiario principal del Programa, surgió la 
oportunidad de desarrollar esta investigación a propuesta del Centro de Referencia Estatal de atención a 
personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias del Imserso, con el soporte técnico del equipo 
multidisciplinar del Centro. 
 
 

Resumen divulgativo 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
En las sociedades avanzadas, se lleva produciendo desde hace años una evolución y un avance muy positivo 
acerca de lo que se considera como un buen envejecer. En España, que no es ajena a esta tendencia, nos 
encontramos en la actualidad, en un momento de búsqueda de nuevos y mejores modos de organización y de 
desempeño profesional en relación a la atención a las personas en situación de dependencia. Un importante 
avance en diversos ámbitos está propiciando últimamente el desarrollo de diversas iniciativas en el campo de 
la gerontología y que solo pueden entenderse conociendo la evolución producida gracias a:  
 



• La aparición del Paradigma del Envejecimiento Activo, que fortaleció la idea de que las personas 
no solo requerimos de unas condiciones de salud o seguridad para envejecer dignamente, sino 
que también necesitamos disponer de oportunidades de participación y de desarrollo personal.  

• La profundización en el concepto Calidad de Vida; que nos obliga a fijarnos, no solo en indicadores 
objetivos de la misma sino en la percepción subjetiva de la propia persona. Además de enfatizar la 
importancia de algunas dimensiones hasta ahora menos consideradas en el ámbito profesional 
(como son el bienestar emocional, el desarrollo personal y la autonomía/ autodeterminación y el 
ejercicio de los derechos). Y, de dar más importancia a la Calidad de Vida favorecida en los 
recursos de atención. 

• Una mayor sensibilidad y preocupación por los derechos y aspectos éticos relacionados con la 
atención a las personas en situación de dependencia.  

• El desarrollo de experiencias que emplean modelos asistenciales y metodologías de intervención 
más acordes con la visión actual ya mencionada (como es el caso de la Atención Centrada en la 
Persona y de las Buenas Prácticas).   

 
Todo ello ha ido favoreciendo el desarrollo de un poderoso cuerpo teórico y práctico que, a fecha de hoy, 
continúa necesitando ser aplicado, probado y contrastado en nuestro entorno. Es por ello, ahora más necesario 
que nunca, el desarrollo de líneas de investigación que permitan generar conocimiento contrastable, 
generalizable y transferible de estas formas novedosas de prestación de apoyos/cuidados a las personas 
usuarias de diversos tipos de recursos de atención.  

 
En el ámbito específico de las personas afectadas de demencia, la aplicación de los principios mencionados, la 
consideración social hacia esas personas y la modificación de los modos de atención e intervención profesional 
(hasta ahora basados en una visión casi exclusivamente biomédica), es un enorme reto por la complejidad y 
dificultad que comporta.  
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN: METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 
 
 
Esta iniciativa ha consistido en realizar una Unidad de Calidad de Vida1 (recurso temporal -de 5 meses de 
duración- de atención diurna) para personas con demencia basada en el Modelo de Calidad de Vida y en 
la Atención Centrada en la Persona. En esta UCV han participado (como Grupo Experimental) 8 personas 
diagnosticadas con demencia en un estadio leve y leve/moderado que vivían en su entorno natural (solos 
o en familia). Para conocer el efecto en las personas de esta experiencia se ha contado con un Grupo 
Control (otras 7 personas), con características parecidas en relación a la demencia y a su estilo y entorno 
de vida, quienes no han acudido a ningún otro recurso.  También se ha analizado el efecto de esta 
experiencia en los familiares y en el personal de la UCV y en el del Centro de Referencia Estatal de 
atención a personas con enfermedad de Alzheimer del IMSERSO en el que ha tenido lugar.   
 
 
 
La presente iniciativa presentaba dos grandes objetivos:  
 

Objetivo 1ª: Diseñar y desarrollar un recurso temporal de atención diurna para personas con 
demencia (leve y leve/moderada) (Unidad de Calidad de Vida) basado en el Modelo de Calidad 
de Vida y en la Atención Centrada en la Persona.  

 
 
El modo en que se ha desarrollado la UCV ha resultado INNOVADOR, por dos motivos.  
 

                                                 
1 A partir de ahora, UCV 



Primero porque la meta del recurso ha sido la Calidad de Vida de las personas con demencia y no tanto el 
desarrollo de terapias de estimulación. Marcarse como objetivo la mejora de la calidad de vida es innovador 
pues requiere contemplar, explícitamente aspectos habitualmente menos considerados; tales como su 
bienestar emocional, la vivencia de si mismo y de su enfermedad -y del estigma asociado-, el respeto de su 
personalidad e identidad, el respeto y apoyo a sus decisiones y preferencias, la promoción de sus capacidades 
para la gestión cotidiana de su vida y entorno, la promoción de las ocupaciones y roles que le interesaban y 
motivaban, o el fomento de su inclusión social (normalización).  
A pesar de que no era objetivo prioritario el desarrollo específico de terapias estimulativas, se ha comprobado 
el efecto protector y estimulador de las capacidades funcionales y cognitivas de las personas por el hecho de 
participar en la UCV.  
 
El segundo motivo por el que la UCV ha resultado innovadora es porque ha desarrollado un modelo 
asistencial/relacional nuevo, resultado de la aplicación de los avances de diversas disciplinas. Por ejemplo: de 
la piscología una nueva mirada de las personas con demencia; de la terapia ocupacional el Modelo de 
Ocupación Humana o de las CC de la Educación la influencia reeducativa de una relación validante y 
empoderadora.  
Ello se ha concretado en importantes novedades en el modo de organización y trabajo en la UCV, 
operativizado en tres instrumentos: el Plan Marco y sus Programas –para la Planificación General–-;  el Plan 
de Apoyos para el Proyecto de Vida, PAPV –para la Planificación Individual–  y el Programa de Apoyo a las 
Familias, PAF –para la Planificación con los Familiares–.  
 
 

Objetivo 2ª: LA INVESTIGACIÓN: Analizar el funcionamiento de esta UCV (durante los 5 meses 
de su desarrollo) y su impacto en las personas con demencia, en sus familiares; en los 
profesionales de la Unidad y en el  propio Centro de Referencia Estatal de Alzheimer del 
IMSERSO.  

 
En cuanto a LA INVESTIGACIÓN presenta algunas CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS.   
 
Por una parte, las metodologías empleadas:  
 

o Metodología Cuantitativa: en el diseño cuasi-experimental de investigación; con Grupo Control y 
Experimental; aleatorización de los participantes; utilización de instrumentos validados y 
realización de valoración externa -ciega- de sus resultados.  

o Metodología Cualitativa, de corte etnográfico, combinando métodos de recogida de datos de tipo 
interactivo y no interactivo, para:  
� Analizar en profundidad de todo lo acontecido, experimentado y manifestado por los 

participantes, sus familiares y el personal.  
� Ahondar en temas -hasta el momento investigados suficientemente- como son: la 

vivencia de la persona, su experiencia de la demencia y del estigma asociado, la 
percepción/valoración de los apoyos que recibe, expectativas y su vivencia de la calidad 
de vida.  

 
Por otra, la amplitud de los aspectos investigados:  
 
� En relación a las personas con demencia: se ha realizado su valoración integral (ocupacional, 

funcional y cognitiva) y se ha estudiado su autopercepción de calidad de vida global; su experiencia 
de la demencia y de su estigma en primera persona; su participación e implicación en actividades, 
ocupaciones y roles y su valoración de la experiencia en la UCV. 
� En relación a los familiares de las personas con demencia: se ha estudiado su percepción de las 

capacidades y de calidad de vida de su familiar enfermo; su percepción/concepción acerca de las 
personas con demencia (condición de Persona y dignidad y estilo de apoyo); sus expectativas acerca 
de los recursos de atención para éstas personas; participación e implicación en la UCV y su 
valoración de la experiencia en la UCV. 



� En relación a los profesionales de la UCV: se ha estudiado su opinión acerca del modelo de 
calidad de vida, las personas con demencia, los recursos de atención para ellas; su rol e identidad 
profesional (análisis y autoevaluación) y su valoración de la experiencia en la UCV.  
� En relación a los profesionales del Centro de Referencia Estatal de Alzheimer del IMSERSO: su 

opinión e influencia generada de la UCV en el Centro.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
1ª.- Las personas con demencia que han participado en este recurso basado en el modelo de CV y de ACP, 
han evidenciado:  

• Mejoras en diversos aspectos de su calidad de vida, en concreto, en su bienestar emocional, 
relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, y autodeterminación. 

• Mantenimiento de sus capacidades funcionales (independencia en las actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria).  

• Una leve mejora en sus capacidades cognitivas (orientación, memoria, lenguaje y praxis). 
• Mejoras importantes en el área ocupacional y en su grado de autonomía, evidenciado en una 

mayor volición, es decir, una mayor implicación e iniciativa en la realización de actividades, 
desempeño de roles y asunción de responsabilidades.  

 
Todos los resultados apuntan a que la UCV ha ofrecido oportunidades adecuadas a los participantes para 
satisfacer necesidades psicosociales que también presentan las personas con demencia2, tales como: Confort 
(percibir comprensión y proximidad); Identidad, (reforzando sus actuaciones y capacidades); Apego (sentirse 
vinculado, aceptado y querido); Ocupación, (sintiéndose útiles realizando actividades significativas) e Inclusión 
(sentirse miembro de un grupo). Estos aspectos y otros como la autodeterminación, percepción de control de 
su vida, y autoestima, están relacionados con aquellas dimensiones de la calidad de vida que suelen ser 
menos abordadas en los recursos de atención a las personas con demencia.  
 
 
2ª.- A los familiares de las personas usuarias de la UCV, también les ha influido su paso por la misma, en 
relación al estilo de apoyos que prestan a sus familiares con demencia. Aunque la influencia ejercida no ha 
sido similar en todos los casos, se evidenciaron, en general, mejoras en su capacidad para promocionar su 
autonomía e independencia y para la satisfacción de las necesidades psicosociales y afectivas de los 
enfermos, lo que, sin duda, favorece la calidad de vida de las personas afectadas por demencia.  
 
 
3ª.- Los profesionales que han trabajado en la UCV, han demostrado un importante y profundo cambio en el 
modo de relacionarse y de ejercer el rol profesional, tanto en relación a las personas con demencia, como con 
sus familiares y entre si (trabajo en equipo interdisciplinar). Participar en un recurso basado en el modelo de 
CV y de ACP, siendo formados y supervisados en paralelo, permite capacitar a los profesionales para este tipo 
de desempeño.  
 
 
4ª.- Los profesionales del Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad Alzheimer y 
otras demencias del Imserso, aunque no han participado directamente en la UCV han podido beneficiarse del 
mismo al conocer este modo de trabajar con los enfermos y sus familiares. Ello ha permitido despertar en un 
grupo de profesionales, su motivación e interés por trabajar en el CREA desde este modelo. 
 
 
INTERÉS, APLICABILIDAD Y PERSPECTIVA DE FUTURO DEL ESTUDIO 
 
La calidad de vida ya es, pero lo será cada vez más en el futuro, un aspecto que irá cobrando importancia en 
todos los recursos de atención a las personas con dependencia, incluidas, las que padecen demencia. Es 
                                                 
2 (Brooker & Surr, 2005). 



previsible, además de muy deseable, que todos éstos, sean de carácter residencial o de atención diurna, 
terminen orientándose hacia este modelo de la calidad de vida. Conociendo la consolidación que ha logrado en 
los países de nuestro entorno, es solo cuestión de tiempo que suceda lo mismo en España.  
 
Es por ello que generar conocimiento sobre cómo desarrollar formas de organización y de trabajo para lograrlo, 
nos va preocupar y a ocupar a todos los que estamos implicados en las políticas y recursos para estas 
personas. Para que ello suceda, es necesario que se desarrollen experiencias, se analicen y aprendamos de 
las mismas a fin de sistematizar conocimiento y de que pueda transferirse a otros tipos de recursos para 
diversas tipologías de personas usuarias. La UCV desarrollada y los datos de su investigación, a iniciativa de la 
Fundación General de la USAL, del IMSERSO y de la Fundación Reina Sofía es una importante contribución 
para hacerlo realidad.   
 
Esta iniciativa aporta información valiosa sobre cómo diseñar un recurso de atención diurna (con 
propuestas organizacionales, de entorno, de intervención y relación profesional). Expone cómo ha de 
trabajarse con las personas usuarias y cómo se puede ayudar a los familiares a compartir esta visión y a 
tomar un papel activo para favorecer para que puedan vivir lo mejor posible con su demencia sus familiares 
enfermos.  

 
Esta experiencia también, ha permitido capacitar a los profesionales de la UCV en las competencias 
técnicas, relacionales y éticas necesarias desde este modelo, favoreciendo que fueran más capaces de:  

• Ver y tratar al enfermo de demencia como un sujeto con igual dignidad y derechos que 
cualquier otro ciudadano. 

• Revisar y modificar modos de pensar y de percibirles inadecuados (que no se ajustan a este 
reconocimiento de sujeto con igual dignidad; como son estereotipos, prejuicios, estigma…).  

• Dar más valor al saber de la persona con demencia, a lo que considera importante y valioso 
para si misma.  

• Cuestionarse y motivarse para la mejora continua.  
• Asumir el liderazgo hacia otros profesionales y colaborar en la construcción de una ética 

profesional compartida y de una identidad profesional comprometida con la calidad de vida y 
la dignidad de las personas con demencia.  

 
Este trabajo puede ser aplicado para sensibilizar y capacitar a los profesionales de otros recursos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


