
 

I JORNADA DEL BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES. 

Un nuevo paradigma de atención: De la conciencia a la transformación. 

 

EXPERIENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS. 

 

TÍTULO  Cuidando sin sujeciones  
Grupo  ORPEA Ibérica 
Centro: Residencia Orpea Cartagena 
___________________________________________________________________________________ 
 
BREVE DESCRIPCIÓN  DEL CENTRO  

La Residencia Orpea Cartagena cuenta con 120 plazas para residentes  y 20 plazas para usuarios 
de Centro de día, situada en el Centro de Cartagena. 
Nuestro equipo técnico está compuesto por los siguientes profesionales a jornada completa: Medico, 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, neuropsicologa, enfermería 24 h, animadora  sociocultural, un 
equipo amplio de gerocultoras y personal de servicios. 
 

En el Grupo ORPEA empleamos todas las técnicas y terapias que se han mostrado eficaces en el 
cuidado de las personas mayores que sufren cualquier tipo de demencia o deterioro físico. En nuestras 
residencias se utilizan diferentes técnicas asistenciales y de mejora cognitiva, así como unidades 
específicas para estos pacientes, como son las salas de reminiscencia, en las que se estimulan los 
recuerdos de los mayores, Unidad Protegida de Alzheimer y otras Demencias (UPAD), un área 
especializada en la que se presta un servicio adaptado a las necesidades individuales de enfermos con 
Alzheimer u otras demencias. 

 
Estas unidades cuentan con personal especializado en el acompañamiento de personas con 

dichas patologías y en ellas se crean proyectos de vida individualizados dentro de espacios adaptados y 
seguros. El desarrollo de estos espacios, unido a la aplicación de terapias no farmacológicas, mejoran la 
calidad de vida de sus residentes. 
 

En el Grupo Orpea todo el personal se encuentra formado en los procedimientos de calidad 
establecidos por el grupo incluyendo como imprescindible la formación del prevención del maltrato. 
 
JUSTIFICACIÓN  
Se partía del uso de sujeciones mecánicas y nos planteamos dentro de la política de calidad del Grupo 
una alternativa al uso de sujeciones mecánicas con nuestros residentes. 
 
¿A quiénes la dirigimos? 
A todos los residentes del centro y a todos los trabajadores 
 
Objetivo 
Buscábamos eliminar el uso de sujeciones en los centros 
 
Desarrollo de la práctica. ( se explica en la presentación ) 
 
Valoración y resultados. ( se facilitan los datos en la presentación ) 
 
Conclusiones.  
Hacia donde nos dirigimos… hacia un modelo de cuidados libre de sujeciones físicas y químicas 


