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IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Torre Pacheco

Habiéndose publicado anuncio de aprobación inicial del Reglamento de 
Régimen Interior del Servicio de Centro de Día del Instituto Municipal de Servicios 
para la Acción Social de Torre Pacheco, en el B.O.R. de Murcia núm. 294, de fecha 
23 de diciembre de 2011, y transcurrido el plazo de exposición al público, el 
día 30 de enero de 2012, sin que conste reclamación alguna, queda elevado a 

Instituto Municipal de Servicios para la Acción Social de Torre Pacheco, cuyo texto 
íntegro es el siguiente:

La Constitución española, en su artículo 50, manifiesta que los poderes 
públicos promoverán, con independencia de las obligaciones familiares, el 
bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad, mediante un sistema de 

cultura y ocio. La caracterización de Estado Social y Democrático que establece 
la Constitución Española, supone abordar todas las actuaciones sociales, y en 
particular las destinadas a las personas mayores, como una responsabilidad 
pública y no como simples medidas graciables sin respaldo jurídico. Estamos, 
pues, ante un derecho reconocido constitucionalmente y ante el desarrollo 
efectivo del principio de solidaridad.

Por su parte, la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales 
de la Región de Murcia, tiene por objeto promover y garantizar en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el derecho de todos los 
ciudadanos a un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, ordenar 
y estructurar el conjunto de recursos, actividades y prestaciones, orientadas a 
la satisfacción de las necesidades básicas y el pleno desarrollo de los individuos, 
establecer el marco normativo básico a que deben atenerse las actuaciones 
públicas y privadas en materia de servicios sociales, sin perjuicio del resto de 
legislación que les sea aplicable y del desarrollo reglamentario que establezca 
la propia Ley y posibilitar la coordinación de las actuaciones públicas en materia 
de servicios sociales con el resto de las áreas de la política social, así como con 
todas aquellas actuaciones y recursos de la iniciativa social. 

Esta Ley recoge, en su artículo 12, que los servicios sociales especializados 
en el sector de Personas Mayores, desarrollarán actuaciones destinadas a 
conseguir el mayor nivel de bienestar posible y alcanzar su autonomía e 

entre otros, programas para promover el desarrollo sociocultural de las personas 
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mayores, prevenir su marginación, favorecer que permanezcan en su medio 
habitual, garantizarles una atención residencial adecuada, cuando lo precisen, así 
como potenciar el voluntariado social.

En el artículo 24 de la mencionada Ley 3/2003 se expresa que las entidades 
locales son competentes para la creación de centros y establecimientos de 
servicios sociales especializados. La misma Ley de Servicios Sociales señala, 
en el Capítulo II del Título V, los derechos y obligaciones de los/as usuarios/
as de los centros y servicios, mencionando expresamente, en su artículo 35, 
la obligatoriedad de que cada centro prestador de servicios sociales redacte y 
someta a aprobación administrativa de la Consejería competente en materia de 
servicios sociales un reglamento de régimen interior, en el que se respetarán, 
en todo caso, los derechos y libertades constitucionalmente garantizados, así 
como los establecidos en la misma Ley (artículos 32 a 34). En 2006 se aprueba 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia. Su objeto es regular 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho 
subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las 
leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones 
Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido 
mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del 
territorio del Estado español.

A los efectos de esta Ley, se entiende por autonomía la capacidad de 
controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca 
de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de 
desarrollar las actividades básicas de la vida diaria y, por dependencia, el estado 
de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones 
derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a 
la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 
atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades 
básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual 
o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

El artículo 24 de la Ley 39/2006 define el Servicio de Centro de Día, 
afirmando que ofrece una atención integral durante el periodo diurno a las 
personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el 
mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. 
En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de 
asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la 
autonomía, habilitación o atención asistencial y personal.

de Día para menores de 65 años, Centros de Día para mayores, Centros de Día de 

de Noche, que se adecuarán a las peculiaridades y edades de las personas en 
situación de dependencia.

Tras un importe desarrollo normativo de esta Ley, tanto a nivel de la 
Administración General del Estado, como de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, mediante Decreto n.º 306/2010, de 3 de diciembre, se establece 
la intensidad de protección de los servicios, la cuantía de las prestaciones 

NPE: A-130212-2476



Página 7121Número 36 Lunes, 13 de febrero de 2012

económicas, las condiciones de acceso y el régimen de compatibilidad de las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Este Decreto establece, en su artículo 5, los servicios y prestaciones 
económicas por grado y nivel, pudiendo corresponder el Servicio de Centro de Día 
a todas las personas valoradas como dependientes, sea cual sea su Grado y Nivel.

El artículo 15 del mismo Decreto, relativo a la intensidad del Servicio de 
Centro de Día, expresa que ofrecerá los siguientes servicios y programas de 
intervención:

a. Servicios básicos: de manutención y de asistencia en las actividades 
básicas de la vida diaria (ABVD); servicios terapéuticos: de atención social, 
atención psicológica, terapia ocupacional y cuidados de la salud; y otros servicios 
complementarios: de peluquería, podología, cafetería o cualquier otro que se preste.

b. Programas de intervención terapéutica: terapias funcionales, cognitivas y 
psicoafectivas, socializadoras; programas sanitarios: alimentación y nutrición, aseo 
e higiene; programas de intervención con familias y cualquier otro que se realice.

La intensidad del Servicio de Centro de Día estará en función de los servicios 
del centro que precisa la persona atendiendo a su grado y nivel de dependencia, 
de acuerdo con su Programa Individual de Atención y se ajustará, como mínimo, 
a los intervalos de protección establecidos por el Consejo Territorial del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

se garantizará el transporte adaptado para la asistencia al Centro de Día.

En cuanto al régimen de compatibilidades, establecido en el artículo 35 del 
Decreto núm. 306/2006, el Servicio de Centro de Día será incompatible con 
todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Teleasistencia y con el 
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad genérica. Podrá ser 
compatible en el caso de personas dependientes valoradas con el Grado II, Nivel 
2 o Grado III, en cualquiera de sus dos niveles, con el veinticinco por ciento de la 
Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores 
no Profesionales, que le corresponda al grado y nivel reconocido.

El presente texto normativo se estructura en ocho Títulos, conteniendo un 
total de ochenta y un artículos. 

En su Título I se establecen las disposiciones generales relativas al objeto, 

parte, contempla los objetivos y funciones del Servicio de Centro de Día y se 

las prestaciones y actuaciones del Servicio, detallando, además, los protocolos, 
registros y documentación de que dispondrá.

Los Títulos IV y V delimitan los titulares de derechos, el conjunto de derechos 

de una manera integrada, el Título VI regula su estructura de funcionamiento: 
Instrumentos de planificación y coordinación del Servicio de Centro de Día, 
en tanto que, el Título VII sistematiza la participación democrática de los/as 
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del régimen sancionador en su Título VIII.

El presente Reglamento se adapta al Decreto 54/2001, de 15 de junio, de 
autorizaciones, organización y funcionamiento del Registro de Entidades, Centros 
y Servicios Sociales de la Región de Murcia y de la Inspección. 

DISPOSICIONES GENERALES

El presente Reglamento tiene por objeto: 

a) Establecer y regular el funcionamiento del Servicio de Centro de Día del 
Instituto Municipal de Servicios para la Acción Social (en adelante, IMSAS) del 
Ayuntamiento de Torre Pacheco.

b) Promover y garantizar los derechos y obligaciones de los/as usuarios/as 
en este recurso municipal.

c) Ordenar y estructurar el conjunto de recursos, actividades y prestaciones, 
orientadas a la satisfacción de las necesidades básicas y el pleno desarrollo de los 
individuos en el marco de actuación del Servicio de Centro de Día.

El Servicio de Centro de Día constituye un recurso sociosanitario y de 
apoyo familiar, que ofrece, una atención integral durante el periodo diurno a las 
personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el 
mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. 
En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de 
asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la 
autonomía, habilitación o atención asistencial y personal, en las condiciones y con 
los requisitos establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 
y su posterior desarrollo normativo. 

La titularidad del Servicio corresponde al IMSAS que, por el principio de 
responsabilidad pública, asume la supervisión y coordinación del mismo, sin 
menoscabo de que su gestión pueda ser llevada a cabo por aquella entidad 
gestora que el IMSAS designe mediante concurso público, en las condiciones que 
a estos efectos se establezcan.

El Objetivo General del Servicio es el de mejorar la calidad de vida de 
los mayores dependientes, manteniendo o restableciendo sus capacidades 
funcionales y procurando dotarles de un mayor nivel de autonomía.

Los objetivos generales reseñados en el artículo anterior, se alcanzan a 

1. Respecto a las personas mayores dependientes:

a) Recuperar y mantener el mayor grado de autonomía personal posible.
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b) Retrasar o prevenir el incremento de la dependencia a través de la 
potenciación y rehabilitación de sus capacidades cognitivas, funcionales y 
sociales.

c) Prevenir trastornos de salud y mejorar o mantener el nivel de salud de 
los/as usuarios/as a través del control y seguimiento de sus enfermedades y 
deterioros.

d) Desarrollar la autoestima y proporcionar un marco adecuado donde 

favoreciendo las relaciones interpersonales y la participación en las actividades 
planteadas. 

a) Proporcionar tiempo libre y descanso.

b) Ofrecer apoyo social y asistencial a las familias que tienen a su cargo la 
atención de personas mayores con autonomía reducida.

c) Proporcionar orientación y asesoramiento.

d) Dotar de conocimientos, habilidades y desarrollar actitudes que 
contribuyan a mejorar la calidad de los cuidados dispensados al mayor.

e) Adquirir habilidades que permitan reducir el estrés, así como mejorar el 
estado psicofísico de los cuidadores.

f) Reducir el riesgo de claudicación en los cuidados.

g) Potenciar la colaboración de la familia con el centro.

h) Implicar a las familias en la atención de las personas mayores, 
interesándose por sus progresos y dotando a los familiares de las habilidades 
necesarias para la realización de las tareas de cuidado.

3. En lo que respecta a los cuidadores profesionales:

a) Proporcionar, desde la formación continua, conocimientos, habilidades y 

b) Reducir el estrés desarrollando estrategias de prevención mediante la 
potenciación de habilidades para su manejo.

c) Favorecer un clima social propicio para las interacciones positivas y que 
posibilite un sentimiento de satisfacción laboral.

Acercar este servicio al ámbito comunitario en que se ubica, desarrollando 
actividades socioculturales basadas en una programación dinámica e integradora, 

en las que puedan participar el resto de colectivos del municipio.

a) Constituir un recurso de carácter psicosocial y rehabilitador, para aquellas 
personas mayores con un nivel reducido de autonomía.

b) Desarrollar actuaciones técnicas integrales, destinadas a mejorar la 
calidad de vida de los mayores atendidos.

c) Canalizar la coordinación con los recursos destinados a las personas 
mayores, así como con otros de los diferentes sistemas de protección social. 
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1. Las actuaciones a desarrollar en el marco del Servicio de Centro de Día, 
se inspiran en los contenidos fundamentales de la Constitución Española, y se 
regirán por los siguientes principios generales, recogidos en la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia:

a. La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral 
e integrada.

b. La personalización de la atención, teniendo en cuenta de manera especial 
la situación de quienes requieren de mayor acción positiva como consecuencia de 
tener mayor grado de discriminación o menor igualdad de oportunidades.

c. El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, 
estímulo social y mental.

d. La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que 
sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.

e. La calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a las 
personas en situación de dependencia.

f. La participación de las personas en situación de dependencia y, en su caso, 
de sus familias y entidades que les representen en los términos previstos en el 
presente Reglamento.

g. La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de 
los servicios a los/as usuarios/as del Servicio.

h. La cooperación interadministrativa.

i. La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas 
necesidades de mujeres y hombres.

2. La interpretación de las normas contenidas en el presente Reglamento y, 
en general, de los de las actuaciones e intervenciones que se practiquen desde el 
Servicio de Centro de Día, se realizará de conformidad con los principios a los que 

El Servicio de Centro de Día del IMSAS ofrece las siguientes prestaciones, 
con independencia de cualesquiera otras que con tal carácter se determinen:

1. Servicios Básicos: 

a) Cuidados asistenciales básicos en las actividades de la vida diaria.

- Estancia diurna.

- Alimentación y Nutrición. 

- Higiene personal.

b) Servicio de transporte accesible.

2. Servicios Especializados:

a) Prevención, asesoramiento y orientación para la promoción de la 
autonomía.

b) Atención social y rehabilitación.

c) Asistencia y desarrollo personal. 
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d) Atención psicológica.

e) Terapia ocupacional.

f) Rehabilitación funcional.

g) Programas de mantenimiento de la capacidad mental y memoria, y 
establecimiento de condiciones ambientales propicias para la mejora de la 
orientación temporo-espacial, dirigidos a personas mayores con enfermedad de 
Alzheimer u otras demencias.

1. La estancia diurna comprende la utilización por el/la usuario/a del 
comedor, salas de convivencia y demás espacios comunes. Los/as usuarios/as 
gozarán de la mayor libertad de movimientos posible en las áreas de uso común 
del Centro.

2. En aquellos casos que, por condicionamiento de índole física o psíquica, 
puedan preverse situaciones de riesgo para la integridad de los/as usuarios/as, 
se establecerán las medidas de control y protección necesarias.

3. Las prótesis, sillas de ruedas y ayudas técnicas de uso personal, serán a 
cargo de los/as usuarios/as, sin perjuicio de la cobertura que el Sistema de Salud 
correspondiente en cada caso prevea.

1. Para aquellos usuarios/as que lo soliciten y lo abonen directamente al/a la 
mercantil adjudicataria del Servicio.

2. El Servicio proporcionará desayuno, comida y merienda, elaborando 
dietas especiales. Los menús y dieta serán supervisados por profesionales con 

de que el menú de la comida del mediodía permita que la dieta sea saludable y 
equilibrada. Se programarán los menús teniendo en cuenta:

características físicas y patologías.

b) El equilibrio en el aporte calórico de los macronutrientes, de forma que el 
menú no resulte hiperprotéico ni hipercalórico.

c) Las características gastronómicas de la zona.

d) La utilización de forma equilibrada de procedimientos variados de 
preparación que salvaguarden el valor nutricional de los productos.

3. Se ofrecerán menús alternativos para aquellos/as usuarios/as del Servicio 
que por intolerancias, alergias alimentarias u otras enfermedades diagnosticadas 
que así lo exijan, requiera un menú especial. 

4. Con la finalidad de que las familias puedan completar el régimen 

de una alimentación saludable y equilibrada, se expondrá la programación de 
los menús en el tablón de anuncios y se dará a conocer a las familias de los/s 
usuarios/as, incluyendo el tipo de preparación, así como la composición de las 
guarniciones y los postres complementada con la valoración nutricional de cada 
plato. Asimismo, y para facilitar una dieta semanal equilibrada, se podrán facilitar 

5. Se prestará la ayuda personal necesaria a los/as usuarios/as que no 
puedan alimentarse por sí mismos/as, utilizando en su caso los medios técnicos 
precisos. 
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1. El Servicio dispondrá de los medios necesarios para la higiene y el cuidado 
estético y de la imagen de los/as usuarios/as. Apoyará con las medidas técnicas 
y humanas necesarias a aquellos/as usuarios/as que precisen de ayuda para la 
higiene. Las actuaciones que llevará a cabo el personal gerocultor en las salas de 
aseo personal son: ducha, lavado de manos, lavado de dientes, uso adecuado de 
vestimenta, etc., indicando al mismo tiempo como realizar el aseo, qué productos 
usar y de qué forma efectuar estas actividades. 

2. Los útiles de aseo de uso personal serán a cargo del/de la usuario/a. Las 
toallas y los productos de aseo de uso común (jabones, colonias, pasta dentífrica, 
champú, gel) los aportará el Servicio. Serán a cargo de los/as usuarios/as 

3. Esta prestación incide en los hábitos higiénicos de la persona mayor, 
mejorándolos y formando tanto al/la usuario/a como a su familia en la importancia 
del aseo personal y en el cuidado higiénico como forma de autopercepción 
saludable.

1. Se realizará el traslado de los/as usuarios/as desde los puntos de las 
rutas determinados y el Centro y viceversa. En cualquier caso, los vehículos 
utilizados para el transporte contarán con los requisitos exigidos por la legislación 
vigente para la circulación de vehículos a motor y el transporte de personas, 
habrán superado las inspecciones técnicas pertinentes, dispondrán de los seguros 
reglamentarios y se habrá contratado una póliza de seguro de ocupantes para 
tantas plazas como usuarios/as a transportar. Estarán dotados de calefacción y 
aire acondicionado.

Las rutas se diseñarán de manera que los/as usuarios/as pasen el menor tiempo 
posible en las mismas y permitan su presencia en el Centro el mayor tiempo 

3. Los/as usuarios/as y/o sus familiares dispondrán en el propio vehículo en 
el que se realiza el transporte, hojas de reclamaciones a su disposición.

4. La prestación de transporte no incluye los desplazamientos, si los hubiera, 
entre el domicilio del/de la usuario/a y las paradas preestablecidas en la ruta 
o rutas del vehículo. Si el/la usuario/a precisara ayuda para realizar dichos 
desplazamientos, el/la cuidador/a principal deberá comprometerse a garantizar 
dicha ayuda y a comunicar quien se la prestará.

5. En cualquiera de los casos el servicio de transporte estará sujeto a las 
siguientes condiciones:

a) Las rutas serán determinadas por el IMSAS y no sobrepasarán, en la 
medida de lo posible, los 30-45 minutos para prevenir situaciones molestas a los/

as usuarios/as que acudan al Servicio y se adaptarán a la facilidad de recogida y 
devolución en función de la proximidad entre los domicilios.

b) El personal mínimo necesario para realizar el transporte estará compuesto 
por el/la conductor/a, que estará en posesión del permiso de conducir pertinente, 
y un/a auxiliar, que formará parte de la plantilla de profesionales del Servicio 
para permitir un mayor contacto entre éste y las familias.
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c) El personal de ruta estará comunicado permanentemente con el Servicio, 
mediante los elementos técnicos necesarios: teléfonos móviles, radio…

o discapacidades y de sus secuelas, mediante la promoción de condiciones de 

dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven 
afectados por procesos de hospitalización complejos. Se basa en la coordinación 
con profesionales y recursos del sistema de servicios sociales y del sistema 
sanitario al objeto de establecer cauces de comunicación, rentabilizar recursos, 
establecer las oportunas derivaciones y diseñar programas de prevención.

Incluye la atención social individual y grupal. La atención social individual 
está dirigida a los/as usuarios/as del servicio y sus familias, al objeto de 
informarles, orientarles y asesorarles respecto a problemas y recursos sociales. 
La atención grupal se orienta a la convivencia en el Servicio y fomento de 
actividades estimuladoras de las relaciones entre los/as usuarios/as. 

Conjunto de actividades de relación y ayuda encaminadas a la autopromoción 
de los individuos o grupos atendidos, que faciliten el desarrollo de las inquietudes 
culturales, intelectuales, etc. 

Servicio y a su familia. Objetivos:

a) Preservar y mantener la función cognitiva de los/as usuarios/as y al 
tratamiento de alteraciones psicológicas que incidan en afectividad, conducta y/o 
estado cognitivo.

b) Ofrecer los medios necesarios para que las personas que atienden al/a 

precisa, centrando esfuerzos en dotarles de los instrumentos (resolución de 
problemas, toma de decisiones, habilidades de afrontamiento) que les permitan 
cumplir satisfactoriamente las funciones de sustento, higiene, administración de 
medicamentos, etc.

c) Proporcionar apoyo emocional para asumir el impacto psicológico que 
supone en muchos casos cuidar y atender a una persona mayor dependiente, 
sobre todo en aquellas situaciones en las que aparecen elementos depresivos, 
ansiosos, desmotivación o culpabilización.

d) Formar a la familia en temas relacionados con la atención a estas 
personas: enfermedades y discapacidad (características, evolución y pronóstico), 
actuaciones necesarias ante cambios de carácter de los/as beneficiarios/as, 
comportamientos adecuados ante situaciones problemáticas y difíciles que se 
puedan presentar, relaciones familiares y comunicación, entre otros.

1. Pretende atenuar, en la medida de lo posible, el deterioro psicofísico que 
se va produciendo con el paso de los años, así como favorecer y mantener el 
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mayor tiempo posible la independencia de las personas mayores en los distintos 
aspectos de la vida cotidiana.

2. Las actividades se programarán en función del estado físico, anímico y 
médico de los/as usuarios/as. Entre ellas se encuentran: Mejora de las actividades 
de la vida diaria (movilidad, aseo personal, vestido, alimentación…), terapia 
recreativa (diferentes actividades lúdicas de carácter terapéutico), ergoterapia o 
laborterapia (aprendizaje de una labor determinada), etc.

El Servicio de Centro de Día incluye la rehabilitación preventiva, de 
mantenimiento y terapéutica. Se trata de un programa en el que, por medio de 
la actividad física controlada, se pretende disminuir el deterioro funcional que se 
va produciendo paulatinamente, proporcionando a los/as usuarios/as del Servicio 
cambios favorables en el estado emocional y de relación, aumentando con ello sus 
niveles de autonomía e independencia personal. Este servicio será programado, 

en función del estado físico, el estado mental y la colaboración del/de la paciente, 
siendo siempre ejercicios tranquilos, personalizados y progresivos y a realizar 
en sesiones cortas. Incluye actividades de psicomotricidad (desarrollo de las 
facultades físicas y cognitivas mediante el movimiento) y tratamiento de los 
movimientos anormales (Parkinson, temblores, etc.).

Comprende actividades de terapia de sostén (mantenimiento de la persona 
mayor dentro de su realidad, informándole y situándole en el momento actual), 
terapia cognitiva (mantenimiento de las funciones mentales), entre otras.

1. Anualmente se realizará una Programación de trabajo por objetivos, con 
respecto a las actividades a llevar a cabo en el ámbito comunitario del Servicio 
de Centro de Día. Se tratará de una programación dinámica e integradora, 

en las que puedan participar el resto de colectivos del municipio.

2. Este programa anual de actividades, tanto culturales como formativas, 
rehabilitadoras y recreativas, contendrá los objetivos que se pretenden alcanzar, 
calendarización, metodología, recursos necesarios y sistemas de evaluación y 
garantizará la participación de todos los/as usuarios/as. 

de animación socio-cultural y, en su caso, un programa de prevención y 
tratamiento para las personas con confusión mental.

usuarios/as del Servicio de Centro de Día, siguiendo las directrices del IMSAS 
el equipo de trabajo interdisciplinar elaborará un Plan de Actuación Individual 
para cada uno de ellos/as, que integre todas las prestaciones que éste haya de 
recibir, de manera que se garantice su atención integral. Para ello, incorporará 
la valoración geriátrica integral como método para detectar las necesidades de 
la persona mayor. Ésta permite conocer de forma individual y de forma global 
las necesidades, tanto de cada usuario/a como de los grupos de atención de los 
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objetivos tanto personales como grupales, entre los que cabe destacar:

a) Entrenamiento para la mejora de habilidades de autocuidado.

b) Establecimiento de hábitos de higiene adecuados.

c) Actividades culturales, lúdicas y recreativas. 

d) Desarrollo de programas de actividades que favorezcan la relación y la 
comunicación de los/as usuarios/as.

e) Información a los familiares en los aspectos relacionados con las 
necesidades psico-físicas del/de la usuario/a.

as usuarios/as de los Servicios, detectar áreas de mejora, plantear objetivos a 
corto y medio plazo y medir la calidad de la intervención. Con ello, los servicios 
estarán en continua evolución y adaptados a las necesidades reales de los/as 

6. El régimen de atención a los/as usuarios/as de estos Servicios se 
establece con criterios de respeto a su dignidad personal y a su libertad, que sólo 
podrán ser condicionadas por razones de salud, higiene, seguridad y adecuado 
funcionamiento de los servicios.

Como instrumentos para facilitar la intervención, se utilizarán los Protocolos 
de actuación, con pautas consensuadas y específicas de cómo realizar los 
procesos, cómo recoger datos, etc. Los profesionales del Servicio de Centro de 
Día dispondrán de los siguientes protocolos de prevención y/o atención: 

a) Acogida y adaptación al Servicio. Contenido: Recepción, presentación, 
visita al centro, información y orientación en la llegada. 

b) Higiene personal, aseo y técnicas. Contenido: Procedimientos utilizados 
para la higiene personal en función de sexo, dependencia y patologías asociadas. 

c) Caídas. Contenido: Detección de población de riesgo, medidas preventivas 
y de intervención ante una caída. 

d) Medicación. Contenido: Procedimientos de obtención, almacenamiento, 
conservación, preparación de medicamentos para su administración individual y 
control de la administración. 

e) Incontinencia. Contenido: Medidas de prevención higiénico-terapéuticas, 
tratamiento, pautas de utilización de pañales, colectores, etc., y prevención de 
riesgos. 

f) Emergencia sanitaria. Contenido: Actuaciones ante una situación de 
emergencia sanitaria. 

El Servicio de Centro de Día dispondrá, como mínimo, de los siguientes 
registros:

a) De caídas, con indicación del/de la usuario/a, fecha y hora, lugar, factores 
de riesgo, circunstancias y consecuencias de la caída.

b) De usuarios/as con incontinencia de esfínteres y medida adoptada para su 
adecuada atención. 

c) Registro de medicación administrada a los/as usuarios/as.
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d) Registro de Incidencias Diarias, en el que se anotarán los incidentes 

e) Registro actualizado de Quejas y Reclamaciones de usuarios/as y/o 

motivo y fecha.

1. Libro de registro de clientes. 

2. Expedientes individuales de cada usuario/a. 

3. Historia sociosanitaria de los/as usuarios/as. 

4. Planes de Atención Individual.

5. Tablón de anuncios.

En folios numerados, en el que deberá constar, de forma ineludible, la 
siguiente información:

a) Número del expediente personal. 

f) Fecha de alta en el Servicio.

b) Nombre y apellidos. 

c) Sexo (H, M).

d) Número de Documento Nacional de Identidad.

e) Fecha de nacimiento. 

f) Número de tarjeta de la Seguridad Social o similar.

g) Tipo de pensión y cuantía en el momento del ingreso.

i) Datos de un familiar o persona de contacto.

j) En el caso de personas incapacitadas judicialmente, deberá constar la 
fecha de la sentencia de incapacidad, auto de tutela, nombre y apellidos del tutor 
y su forma de localización y, en su defecto, los datos personales del representante 
o persona responsable.

k) Fecha y motivo de la baja. 

l) Observaciones. 

El Servicio dispondrá, para cada usuario/a, de un expediente en el que 
constará, como mínimo:

a) Fotocopia del DNI o pasaporte.

b) Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.

c) Copia del contrato asistencial. 

d) Datos de familiares o tutores.

e) En el caso de incapaces o presuntos incapaces, copia de la resolución 
judicial que declare la incapacidad y el nombramiento de tutor.

f) Historia sanitaria: Historia clínica completa (anamnesis, alergias, 
diagnóstico y tratamientos, escalas de valoración de autonomía, valoración 
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geriátrica al ingreso en el Servicio y posteriores, que se actualizará 
semestralmente, etc.). 

g) Informe social: Información socio-familiar (situación económica, familiar, 
social y cultural y cualquier otra documentación necesaria).

h) Historial rehabilitador: Información sobre programas y actividades 
(ocupacionales, ocio, salidas, etc.).

el acceso a este servicio, se procederá, por parte del Centro de Día, a informar al 

Región de Murcia, sin perjuicio de que se pueda actuar a instancia de la persona 
interesada. 

El Servicio de Centro de Día realizará, para cada usuario/a, una historia 
sociosanitaria, que se actualizará semestralmente. La historia deberá contener, 
como mínimo:

b) Informe médico, constituido, al menos, por anamnesis, alergias, 
diagnóstico y tratamiento. - Valoración geriátrica al ingreso en el Servicio y 
posteriores. - Nivel de dependencia en función de escalas validadas de valoración 
funcional y cognitiva. Para la valoración funcional, escalas de Barthel, índice de 
Lawton o escala de Cruz Roja. Para la valoración cognitiva, índice de Pfeiffer, 
minimental de Lobo o escala de Cruz Roja. - Valoración nutricional.

c) Informe social. 

En el Servicio de Centro de Día diseñarán, además, Planes de Atención 
Individual, elaborados por el equipo interdisciplinar, que establezcan los 
diferentes niveles de intervención sanitaria, de rehabilitación funcional, cognitiva 
y ocupacional. El Plan de Atención Personalizada se actualizará al menos 
semestralmente o ante cambios en la evolución del/de la usuario/a y en él se 
incluirán los objetivos de atención al/la usuario/a en los siguientes niveles:

a) Mantenimiento y desarrollo de actividades de la vida diaria.

b) Dieta prescrita.

c) Cuidados básicos del/de la usuario/a: higiene, cambio de pañal, 
alimentación, movilizaciones...

d) Programación de actividades de intervención de enfermería, de 
rehabilitación y ocupacionales.

e) Hojas de evolución de los diferentes profesionales.

f) Hoja de prescripción médica.

g) Registro de control de administración de la medicación. 

En el Servicio de Centro de Día existirá un Tablón de anuncios, en un espacio 
de especial concurrencia de usuarios/as, en el que quedarán expuestos, como 
mínimo:

a) Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros 
y Servicios de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.
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b) Organización horaria de los servicios generales que se presten.

c) Tarifa de precios de aquellos servicios que así lo requieran, tales como 
manutención, cafetería u otros.

d) Organigrama del Servicio de Centro de Día y nombre de los responsables 
de los diferentes departamentos.

e) Aviso de disponibilidad de Hojas de Reclamaciones y sobre el derecho de 
reclamar directamente ante el/la Coordinador/a del Servicio.

f) Calendario de actividades y su concreción diaria, semanal, mensual o 
anual.

g) Horario de atención a familiares por parte del/ de la Coordinador/a del 
Servicio, y otro personal de atención directa. 

h) Todos aquellos que se requieran en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, 
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros 
residenciales para personas mayores.

El Ayuntamiento de Torre Pacheco podrá establecer precios públicos por las 
prestaciones básicas y las opcionales que se faciliten desde el Servicio de Centro 
de Día a los/as usuarios/as del mismo no valorados como dependientes. 

2. Las intervenciones de prestación de servicios se liquidarán por períodos 
mensuales.

3. En cuanto a la obligación de pago y cobro:

a) La obligación de pago de las tasas nacerá desde que se inicia la prestación 
de los servicios.

b) Practicada la liquidación de los precios públicos, el pago de la deuda 
resultante deberá hacerse efectiva, entre los días 1 y 5 de cada mes, mediante 
domiciliación bancaria.

d) El impago de los precios públicos implicará la pérdida de la condición de 
usuario/a del Servicio.

1. El Servicio de Centro de Día podrá atender hasta un máximo de 34 
personas simultáneamente, reservándose 27 plazas para personas dependientes, 

Consejería competente en materia de Bienestar Social y tengan reconocido el 
derecho a esta prestación. Estas plazas serán cubiertas a través de los Convenios 
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través 
de la mencionada Consejería y el Instituto Municipal de Servicios para la Acción 

determinados/as por el IMSAS.

2. El número de plazas reservadas para personas dependientes podrá variar 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

NPE: A-130212-2476



Página 7133Número 36 Lunes, 13 de febrero de 2012

del/de la Coordinador/a del Servicio de Centro de Día a informar al IMSAS, para 

de personas dependientes o la revisión del expediente del IMSAS, en los demás 
casos, sin perjuicio de que se pueda actuar a instancia de la persona interesada. 

4. Podrán ser usuarios/as del Servicio de Centro de Día, aquellas personas no 
valoradas como dependientes que así lo soliciten, por sí o por sus representantes 
legales, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar empadronados en el municipio de Torre Pacheco, salvo en situaciones 
excepcionales.

b) Haber cumplido 60 años de edad.

c) Tener reducida la autonomía para las actividades de la vida diaria, o sufrir 
carencias en su situación sociofamiliar.

d) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o crónica en estado terminal o, 
que requiera atención continuada en centro hospitalario.

e) No encontrarse postrado en cama de manera habitual.

f) No padecer enfermedad mental o trastorno de conducta que pueda alterar 
gravemente la convivencia en el Centro.

g) Alcanzar la puntuación mínima requerida en la valoración realizada 
conforme al baremo vigente.

1. Se considera período de adaptación del/de la usuario/a no dependiente al 
Servicio de Centro de Día, el período de un mes desde su ingreso en el Servicio. 
Transcurrido este tiempo, el/la usuario/a consolidará su derecho a la utilización 
del servicio.

2. Si durante dicho período se apreciasen circunstancias personales que 
impidan la atención del/de la usuario/a, el IMSAS previo Informe motivado de los 
técnicos del Servicio adoptará la decisión que estime más oportuna al respecto.

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS Y SISTEMAS DE 
ADMISIÓN Y BAJAS EN EL SERVICIO DE CENTRO DE DÍA

1. Todo/a usuario/a del Servicio de Centro de Día a que hace referencia 
este Reglamento, disfrutará de los derechos reconocidos en la Constitución, los 
tratados internacionales y las leyes.

2. Expresamente se le reconocen los siguientes derechos:

a) A recibir asistencia sin discriminación por razón de sexo, etnia, religión, 
ideología o de cualquier otra condición personal o social.

b) Al respeto de sus convicciones cívicas, políticas, morales y religiosas.

c) A ser tratado con respeto y deferencia, tanto por parte del personal del 
Servicio como de los/as demás usuarios/as.

e) A recibir información y orientación sobre las necesidades planteadas y de 
acceso a los recursos sociales.
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f) A la percepción de recursos y ayudas prescritas técnicamente, en las 
condiciones que legal o reglamentariamente se establezcan.

g) Al sigilo profesional acerca de los datos de su historial.

h) A conocer en todo momento el precio de los servicios que se reciben y a 

i) A la participación en las actividades del Servicio de Centro de Día, en la 
forma que se determine.

j) A la participación social en órganos en la gestión del Servicio

Son deberes de los/as usuarios/as del Servicio de Centro de Día:

a) Cumplir el presente Reglamento de Régimen Interior.

b) Colaborar en el seguimiento técnico y administrativo establecido y aplicado 
a su situación concreta.

c) Guardar las normas de convivencia y respeto dentro del Centro y en 
cualquier lugar relacionado con sus actividades o prestaciones.

d) Respetar a los/as demás usuarios/as y a los/as profesionales del Servicio, 
sin discriminación por razón de sexo, etnia, religión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.

e) Poner en conocimiento de la Coordinación del Servicio cualquier anomalía 
o irregularidad que se observe en el mismo.

1. La incorporación de usuarios/as valorados como dependientes se realizará 
a partir de la comunicación de la Administración Regional al IMSAS, que tramitará 
el alta.

2. La incorporación de usuarios/as no valorados como dependientes 
corresponderá al órgano competente del IMSAS, mediante resolución motivada 

siguiente:

a) Toda persona que solicite la admisión para sí o para un familiar, deberá 
personarse ante el/la Trabajador/a Social del Servicio de Centro de Día, con la 
documentación que acredite su identidad, aportando los siguientes documentos, 
referidos al usuario/a para el que se solicite el Servicio: 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.

- Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social.

- Datos de familiares o tutores. 

- En el caso de incapaces, resolución judicial que declare la incapacidad y 
el nombramiento de tutor.

- Informe médico, constituido, al menos, por anamnesis, alergias, 
diagnóstico y tratamiento. Nivel de dependencia en función de escalas validadas 
de valoración funcional y cognitiva. Valoración nutricional.

- Datos bancarios para la domiciliación de recibos.

b) El/la Trabajador/a Social del Servicio de Centro de Día mantendrá 
una entrevista con la persona para quien se solicita el Servicio y, si lo estima 
conveniente, con sus familiares o personas encargadas de su atención y realizará 
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una o varias visitas domiciliarias. Este/a profesional cumplimentará un Informe 
Social, según modelo, que recogerá los datos que posibiliten el conocimiento de 
la situación del solicitante, evaluará la solicitud de prestación del Servicio, en 
base a la documentación presentada, aplicando el baremo aprobado (ANEXO I) 

la Dirección-Gerencia emitirá una propuesta de Resolución, que será elevada al 
Presidente del IMSAS, en el sentido de aprobación de la solicitud e incorporación 
al Servicio en situación de alta, aprobación de la solicitud e incorporación a la 
lista de espera del Servicio, o propuesta de desestimación de la solicitud. Los 
datos tendrán la consideración de reservados. 

c) La admisión corresponderá a la Presidencia del IMSAS, mediante 

1. En todo caso, el alta en el Servicio se concederá en función de la existencia 
de plazas disponibles para esta prestación. Por ello, no bastará para acceder al 
Servicio de Centro de Día con que el solicitante reúna los requisitos y condiciones 
anteriormente señalados, sino que será necesario, además, que su solicitud 
pueda ser atendida teniendo en cuenta la disponibilidad existente.

2. En el supuesto de que el número de plazas disponibles para personas no 
valoradas como dependientes sea insuficiente para atender la totalidad de las 
resoluciones de aprobación, se elaborarán las correspondientes listas de espera. 
La lista de espera atenderá a la valoración obtenida en el baremo y, en caso de 
igual valoración, al orden cronológico de las solicitudes, las cuales se actualizarán 
mensualmente, procediendo al archivo de los expedientes que hubiesen causado baja.

1. Tendrá lugar cuando en el Servicio de Centro de Día exista constancia 
anticipada y justificada de la ausencia de usuarios/as por vacaciones o por 
enfermedad, con informe médico en el que se pronostique una duración mínima 
de un mes.

2. Los/as usuarios/as susceptibles de acceder a esta modalidad de estancia 
y que no se encuentren en lista de espera, deberán reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 15 y tramitar su solicitud conforme a lo previsto en el 
artículo 18. 

solicitante que corresponda por orden de la lista de espera, con indicación del 

Públicos para el Servicio de Centro de Día del Ayuntamiento de Torre Pacheco.

expresamente la plaza concedida, una vez haya presentado en la Coordinación 
del Servicio documento de domiciliación bancaria, debidamente cumplimentado, 
y haya suscrito el correspondiente contrato asistencial, en el plazo de diez días 
hábiles, entendiéndose que renuncia a la plaza en caso contrario, salvo ingreso 
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1. El Presidente del IMSAS suscribirá un contrato asistencial con el/la 
usuario/a del Servicio, tutor o representante en su caso, en el que constarán, 
como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Que la aceptación del Servicio se efectúa libremente o, en el caso 
de incapaces, por parte de quién haya sido nombrado tutor mediante la 
correspondiente resolución judicial. 

b) Que el/la usuario/a y/o su representante legal tienen conocimiento y 
aceptan el Reglamento de Régimen Interior del Servicio. 

c) Prestaciones a las que se obliga el Servicio. 

d) Precios públicos que deberá abonar el/la usuario/a o el/la obligado/a a ello 
legalmente.

e) Derechos a reserva de plaza en caso de vacaciones o ingresos 
hospitalarios, tiempo de reserva, así como precio de la plaza reservada.

caso de extinción voluntaria del mismo.

2. Si el contrato contiene una cláusula donde se establezca la obligación 
del pago del Servicio por parte de familiares o terceros, en el supuesto de que 
el/la beneficiario/a no lo haga directamente, la persona o personas que se 

4. La admisión implica el cumplimiento de las normas que figuran en el 
Reglamento de Régimen Interior. Para su conocimiento, se facilitará copia a cada 
usuario/a y permanecerá dicho Reglamento expuesto en el tabón de anuncios del 
Centro.

1. Serán causas de baja en el Servicio de usuarios/as no valorado/as como 
dependiente:

a) Renuncia expresa del/de la usuario/a o de su representante legal. 

b) Ingreso en un Centro residencial.

c) No superación del período de adaptación.

d) Cambio de residencia a otro municipio fuera del ámbito territorial del 
Ayuntamiento de Torre Pacheco.

f) Estancia hospitalaria o enfermedad que supongan una ausencia en el 
servicio superior a un mes.

g) Dejar de reunir los requisitos que se tuvieron en cuenta para la admisión 
en el Servicio, previo Informe Social.

h) El impago de los precios establecidos por las prestaciones que el Servicio 
procura.

i) La falsedad de los datos declarados supondrá la anulación automática de la 
plaza. El IMSAS podrá recabar los datos que consideren precisos para completar 
la información.

j) Conductas deliberadas del/de la usuario/a que alteren el orden del Servicio, 
la convivencia con otros residentes o la normal actividad del mismo.
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k) Fallecimiento del residente, sin perjuicio del ejercicio de aquellas acciones 
que deriven del presente contrato.

l) Expiración del término fijado en el contrato o de cualquiera de sus 
prórrogas, de acuerdo con lo establecido en el mismo.

de plaza.

n) El originar alborotos o causar dolosamente daños a personas y deterioros 
en el recinto, mobiliario o enseres.

ñ) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones 
recogidas en el contrato o en el Reglamento de Régimen Interior.

2. Respecto de los/as usuarios/as valorados/as como dependientes, se 
remitirá Informe-propuesta al órgano con competencias en la materia de la 

para dar de baja en el Servicio a los/as usuarios/as que incurran en las siguientes 
conductas, con independencia de las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales en que pudieran incurrir:

b) Conductas deliberadas del/de la usuario/a que alteren el orden del 
Servicio, la convivencia con otros residentes o la normal actividad del mismo.

c) El originar alborotos o causar dolosamente daños a personas y deterioros 
en el recinto, mobiliario o enseres.

d) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones 
recogidas en el contrato o en el Reglamento de Régimen Interior.

3. A los efectos de este artículo, se considera ausencias justificadas las 
siguientes:

a) Enfermedad del interesado.

b) Asistencia a consulta médica.

c) Enfermedad del cuidador que impida la adecuada preparación del/de la 
usuario/a para su asistencia al Servicio.

d) Vacaciones que deberán ser comunicadas con antelación y que no podrán 
exceder de 60 días al año.

e) Cualquier otra circunstancia justificada que pueda alterar de forma 
importante la dinámica habitual del/de la usuario/a o su familia.

3. Los/as usuarios/as adquieren el compromiso de comunicar sus ausencias 
al Servicio, de la siguiente manera:

a) Cuando la ausencia se deba a motivos de salud del/de la usuario/a o de 

de forma verbal, siempre que su duración se presuma de uno o dos días. Si es 

deberá solicitarse mediante escrito al/la Coordinador/a del Servicio, solicitando la 
reserva de plaza, con una antelación de, al menos, 48 horas.

4. Todas las bajas voluntarias han de ser solicitadas por los/as usuarios/
as ante la Coordinación del Servicio. En caso contrario, se considerará ausencia 

correspondiente.
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5. En el resto de los supuestos contemplados en el apartado primero de 

audiencia de la persona interesada.

El Servicio de Centro de Día dispondrá del Libro de Sugerencias y 
Reclamaciones regulado por el Decreto número 31/1999, de 20 de mayo, por el 
que se regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios en la 
Región de Murcia

1. Los/as trabajadores/as que presten sus servicios en el Servicio de Centro 
de Día, tanto en sus actuaciones externas como internas, se regirán con el más 
absoluto respeto a la dignidad de cada persona, con total independencia de la 
nacionalidad, etnia, sexo, religión, condición social o cualquier otra circunstancia 
personal o social.

todas aquellas cuestiones que pertenezcan a la esfera privada de las personas.

3. Los/as usuarios/as del Servicio deberán mantener, igualmente, el debido 
respeto tanto a los/as profesionales como al resto de los/as usuarios/as del 
mismo. 

4. La sala de estar y los aparatos de televisión y música se destinan al uso de 
todos los/as usuarios/as y se consensuará su utilización por los/as mismos/as. En 
caso de discrepancias prevalecerá el criterio del personal del Servicio.

Coordinador/a. En caso contrario, no podrán ser expuestos.

6. No se permite la entrada a los/as usuarios/as en las áreas de cocina y 
despensa.

del Servicio. 

9. Es obligatorio el estricto cumplimiento de los horarios de entrada 
al Servicio. La flexibilidad en el horario estará sometida a situaciones que, 
planteadas por los/as usuarios/as, sean aprobadas por el/la Coordinador/a.

10. Los/as usuarios/as deberán guardar el conveniente decoro en cuanto a 
su indumentaria y e higiene.

11. No se permitirá en el Centro el consumo o la tenencia de ningún tipo de 
droga.

12. Queda expresamente prohibido, además:

a) Realizar en el Centro cualquier tipo de actividad profesional, comercial o 
industrial.

b) Realizar cualquier tipo de actos que atenten a las normas de convivencia. 

c) Introducir en el recinto:

- Materiales o sustancias nocivas o peligrosas, o cuyo uso, tenencia o 
consumo se consideren delictivas.

- Alimentos y bebidas.

- Cualquier tipo de animales o plantas. 
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1. El IMSAS no se responsabiliza de los objetos o el dinero que puedan ser 
sustraídos dentro del recinto. Se recomienda a los/as usuarios/as que no dejen 
pertenencias abandonadas en los espacios comunes.

y por escrito al/la Coordinador/a del Servicio o, en caso de que fuera imposible, 
deberá ser comunicada por teléfono. La falta de asistencia, sin previo aviso, más 
de tres días consecutivos, será motivo de pérdida de la condición de usuario/a del 
Servicio.

3. El/la usuario/a del Servicio de Centro de Día y/o sus familiares, 
comunicarán de forma inmediata cualquier informe o cambio en su tratamiento 
médico, normas dietéticas, de higiene, etc., que le hayan sido prescritas por el/
la facultativo/a que le atiende habitualmente. Igualmente, deberán comunicar 
cualquier cambio que se produzca en su situación socio-familiar.

4. Respecto a las visitas que los/as usuarios/as puedan recibir en el Centro, 
las normas a seguir son las siguientes:

a) Se evitarán las visitas en horario de comedor.

b) Las visitas se dirigirán a Recepción, para que se avise a los/as 

c) Se deberá respetar el horario de terapias, para no dificultar el 
funcionamiento de la programación individual del/de la usuario/a.

d) Se considera recomendable que las visitas sean anunciadas con antelación.

El Servicio de Centro de Día funcionará con un mínimo de 40 horas semanales 
los doce meses del año y tendrá un horario de apertura y cierre, desde las 9:00 
hasta las 17:00 horas, de lunes a viernes (excepto festivos). No obstante, este 

El equipo de profesionales necesario para dar respuesta de forma integral e 
interdisciplinar a las necesidades de los/as usuarios/as del Servicio de Centro de 
Día constará como mínimo de:

2. Psicólogo/a o Pedagogo/a, que podrá ejercer, además, como 
Coordinador/a.

3. Trabajador/a Social, que podrá ejercer, además, como Coordinador/a.

4. Fisioterapeuta. 

6. Auxiliares de enfermería/gerocultores/as. 

7. Conductor/a. 

8. Personal de servicios generales. 
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1. Con jornada completa, estará en posesión del título de Licenciado 

Social. 

2. El/la Coordinador/a será sustituido por persona con similar formación y 

ausencias por enfermedad, obligaciones de carácter inexcusable y otras. En 
la memoria presentada por los/as licitadores/as se hará constar el nombre y 
curriculum de la persona que realizará dicha función.

3. El/la Coordinador/a ostenta la representación formal del Servicio de 
Centro de Día, así como su gerencia. Tiene a su cargo el correcto funcionamiento 
de todas las prestaciones. Entre sus cometidos destacan:

a) Participar en la coordinación y seguimiento del Servicio conjuntamente 
con el IMSAS.

b) Organizar la ejecución del Servicio e interpretar y poner en práctica las 
instrucciones recibidas del IMSAS.

c) Colaborar en la facturación a los/as usuarios/as de los precios públicos 
municipales.

d) Comunicar al IMSAS cualquier problema, variación o anomalía que 
se detectara en el/la beneficiario/a o su entorno, que pudiera ser objeto de 

Servicio.

e) Mantener informado al IMSAS de aquellas incidencias que puedan surgir 
en el funcionamiento diario del mismo.

f) Organizar y coordinar los Recursos Humanos del Servicio.

g) Coordinar y evaluar los Programas y Actividades del Servicio.

h) Mantener la coordinación con los servicios socio-sanitarios de la zona y 
con la Administración en general.

i) Gestionar el mantenimiento del Servicio (Presupuestos, convenios, 
contratos, compras, etc.).

h) Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento 
de Régimen Interno, Reglamento de funcionamiento del Servicio, Ordenanza de 
precios públicos del Servicio de Centro de Día y cuantas otras normas le sean de 
aplicación. 

Además de las funciones que pudieran corresponderle como Coordinador/a, 
contemplará tres áreas básicas: 

a) Intervención centrada en la persona mayor: Rehabilitación cognitiva 
(engloba todas las actividades dirigidas a mejorar el funcionamiento cognitivo 
en general, por medio de programas de estimulación), actividades ocupacionales 
(manualidades, hobbies,…) y asistencia psicológica.

b) Intervención centrada en la familia cuidadora: Información acerca de las 
patologías de sus familiares, donde se les explique todas las fases a las que se 
enfrentarán, y se les enseñe las pautas de actuación adecuadas para facilitarles 
la adaptación a su nueva situación.
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c) Intervención centrada en el propio Servicio: Con los trabajadores (fomento 
de las habilidades de afrontamiento al estrés, entrenamiento en asertividad, 
orientación acerca de las patologías más frecuentes en las personas mayores, etc.

Además de las funciones que pudieran corresponderle como Coordinador/a, 
entre otras, desempeñará las siguientes:

a) Recabar las solicitudes y documentación para la admisión en el Servicio de 
Centro de Día, darles trámite, realizar cuantas visitas domiciliarias sean precisas 
para conocer la situación de los solicitantes y sus familias.

b) Cumplimentar el modelo de Informe Social elaborado al efecto y 
evaluación de la situación de los solicitantes, según baremo.

c) Estudiar las necesidades de los/as usuarios/as y de sus familias, así como 
la elaboración de los programas de intervención.

d) Fomentar la participación de los/as usuarios/as en las actividades del 
Servicio y coordinar su participación en actividades de la vida comunitaria.

e) Favorecer las relaciones familiares.

f) Realizar un seguimiento y evaluación de la dinámica socio-familiar.

Funciones básicas:

y según los criterios que puedan establecerse por parte de la dirección médica 

b) Participar, cuando se le requiera, en el equipo interdisciplinar del Servicio 
para la realización de pruebas o valoraciones relacionadas con su especialidad.

c) Colaborar en las materias de su competencia en los programas que se 
realicen de formación e información a las familias de los afectados e instituciones.

d) Asesorar a los profesionales que lo precisen, sobre movilizaciones y 

e) Ejecutar el Programa de Gerontogimnasia y Programas de Prevención de 
Caídas.

vida diaria, enseñanza en el manejo de aparatos y prótesis, entrenamiento en 
diversas actividades y diseño o elaboración de adaptaciones que ayuden al/la 

g) Tratar patologías concretas, restableciendo, dentro de los límites posibles, 
la funcionalidad perdida.

Tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Realizar un seguimiento de los tratamientos médicos prescritos.

b) Llevar a cabo todo tipo de curas.

c) Desarrollar una asistencia general a los/as usuarios/as en los aspectos 
sanitarios y de enfermería, administración de medicamentos, control de parámetros 
como, tensión arterial, peso, pulso, temperatura, glucosa en sangre, etc.
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Se garantizará, en todo momento, la presencia continuada de este tipo de 

Entre sus funciones se contempla:

a) Atender, de forma personalizada, al/a la usuario/a y asistir al/a la mismo/a 
en todas aquellas actividades de la vida diaria, para las que necesite la ayuda de 
otra persona.

b) Atender al aseo personal, así como prestar ayuda en las necesidades 

c) Recibir, distribuir y retirar comidas, así como facilitar la alimentación de 

d) Recoger, preparar y cuidar de ropa y lencería. 

e) Mantener en óptimas condiciones todos los materiales, utensilios y 
materiales clínicos. 

necesario y con carácter subsidiario a los familiares.

g) Realizar cambios posturales por traumatismo u otros, siguiendo las 
indicaciones médicas.

Tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Realizar el traslado de los/as usuarios/as desde los puntos de las rutas 
determinados y el Centro y viceversa.

b) Mantener el vehículo de transporte en adecuadas condiciones técnicas, 
realizar el entretenimiento del vehículo, las revisiones técnicas periódicas y pasar 
las revisiones obligatorias de la Inspección Técnica de Vehículos.

c) Mantener el vehículo en adecuadas condiciones de limpieza e higiene para 
su uso.

Será el suficiente para garantizar las condiciones óptimas de higiene, 
salubridad, conservación y mantenimiento de todas las dependencias, 
equipamiento y enseres del Centro, así como de los servicios encomendados. 

1. La organización de los turnos de personal se realizará de tal modo que se 
asegure la adecuada atención de los/as usuarios/as y el correcto funcionamiento 
de los servicios. En ausencia del/la Coordinador/a, deberá determinarse la 
persona que asume la responsabilidad del mismo. En cualquier caso, el Servicio 
deberá disponer, en todo momento, de una persona que asuma la responsabilidad 
ante cualquier incidencia que se produzca, designada de forma expresa por el/la 
Coordinador/a, en función de los turnos de personal.

2. Todo el personal deberá contar con la titulación adecuada al puesto de 
trabajo a desempeñar. Asimismo, deberá disponer del carnet de manipulador 

formación correspondiente, en los términos de lo establecido en la normativa 
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vigente, aquel personal que de acuerdo con dicha normativa deba estar en 
disposición del mismo.

como referentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los Planes Regionales 
y Nacionales de aplicación en materia de Servicios Sociales y Mayores y la 

El funcionamiento interno del Servicio de Centro de Día se regula mediante 
un modelo de organización, que se a estructura a través de los siguientes 
instrumentos:

1. Equipo de Coordinación. Órgano de participación técnica, con competencias 

evaluación de las prestaciones que el Servicio procura. 

Está integrada por el/la Coordinador/a del Servicio, el/la Director/a-Gerente o 
Director/a y el/la Responsable del Programa de Trabajo Social y Dependencia del 
IMSAS. En este órgano podrán participar, en caso de que se considere necesario, 
otros profesionales de la estructura del Servicio de Centro de Día o del IMSAS. 
Las funciones que desarrolla son:

b) De coordinación programática e interinstitucional.

c) De formación e información sobre directrices e instrucciones de la 
estructura a nivel central.

d) De seguimiento y control del funcionamiento del Servicio.

e) De evaluación de la gestión del Servicio.

f) Cualesquiera otras cuestiones de carácter general que afecten a la 
globalidad del funcionamiento del Servicio de Centro de Día.

Se reunirá al menos, una vez al año y, con carácter extraordinario, cuando se 
estime necesario. El Equipo de Coordinación será convocado por el/la Directora/
a-Gerente o Director/a del IMSAS, con orden del día previo.

2. Comisión Técnica. Instrumento básico de participación, programación y 
canalización de demandas. Integrado el/la Coordinador/a del Servicio y los/as 
técnicos del Servicio de Centro de Día, así como por otros profesionales de lo 
social, a instancia del/la Coordinador/a convocante. Su periodicidad es mensual, 
con carácter ordinario y, extraordinario, cuando se estime necesario. 

Las funciones que desarrollan son:

a) Estudio y valoración de casos.

b) Apoyo.

c) Diagnóstico.

d) Prescripción.

e) Canalización a programas.

f) Derivación a organismos.

g) Diseño de intervenciones.

h) Distribución de responsabilidades.
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i) Seguimiento de casos.

j) Organización de actividades.

El Servicio de Centro de Día deberá respetar, en todo caso, las prescripciones 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la citada norma:

del Servicio que constituye el objeto del presente Reglamento.

b) No se comunicarán tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas, físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente.

c) Se adoptarán las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

1. El Reglamento de Régimen Interior del Servicio será conocido por todos/
as los/as usuarios/as. Para ello se exhibirá en lugar adecuado que garantice su 
publicidad. En el momento de su alta en el Servicio de Centro de Día se les hará 
entrega de una copia de las normas contenidas en el mismo, que deberán ser 
aceptadas expresamente por el/la usuario/a o su representante legal.

La participación democrática de los/as usuarios/as y sus familias en 

de usuarios/as y de la Coordinación del Servicio, en número total de siete, 
atendiendo a criterios de proporcionalidad. Por parte de los usuarios/as habrá dos 
representantes en el Consejo y otro por parte de sus familiares –que no resultarán 
familiares de los/as usuarios/as elegidos/as-. Igualmente, el Servicio integrará en 

Ayuntamiento de Torre Pacheco, además del/de la Coordinador/a del Servicio de 
Centro de Día. El personal del Servicio podrá ser requerido para que participe en 
las reuniones del Consejo cuando los temas a tratar lo precisen.

dos años.

1. Informar las quejas, peticiones, sugerencias y propuestas que le sean 
trasmitidas por los/as usuarios/as y tratarlas en el Consejo.

2. Elevar a la Coordinación del Servicio las propuestas que se estimen para el 
buen funcionamiento del mismo. 
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3. Mantener debidamente informados a los/as usuarios/as de todo aquello 
que pueda afectarles.

4. Fomentar y colaborar en el desarrollo de los programas de actividades del 
Servicio.

5. Estimular la solidaridad entre los/as usuarios/as impulsando y procurando 
la integración en la comunidad.

6. Fomentar las relaciones de convivencia de los/as usuarios/as en el 
Servicio. 

7. Cualquier otra que le sea atribuida por normas reglamentarias o se 
desprendan de su naturaleza como órgano asesor, de participación y colaboración.

1. Serán electores y elegibles los/as usuarios/as del Servicio de Centro de 
Día que no se encuentren incapacitados legalmente. Igualmente serán electores 
y elegibles los familiares de todos los/as usuarios/as del Servicio.

2. Por el/la Coordinador/a del Servicio se realizarán dos censos, uno de los/
as usuarios/as no incapacitados y otro de los familiares que ejerzan de cuidadores 
principales de los/as usuarios/as – un familiar por cada usuario/a.

3. Los/as usuarios/as o los/as familiares de los/as mismos/as que no estén 
incluidos/as en el censo, o se encuentren incluidos/as con datos erróneos, podrán 
solicitar al/a la Coordinador/a del Servicio su inclusión o la subsanación de 
errores, en el plazo de diez días naturales a contar desde el día de su publicación. 

4. Durante este mismo plazo de diez días, podrán presentar su candidatura 
aquellos/as usuarios/as y familiares de usuarios/as que deseen formar parte del 
Consejo, en el modelo que el/la Coordinador/a del Servicio les facilitará. 

5. El/la Coordinador/a del Servicio, en un plazo de cinco días naturales 
resolverá sobre las reclamaciones. 

convocará las elecciones a representantes de los usuarios/as y a representante 
de las familias de los/as usuarios/as, señalando dentro de ese mismo mes la 
fecha de celebración de ambas votaciones. La convocatoria junto con el censo 

del Servicio.

1. El día señalado para celebrar la votación, los electores podrán votar, en 
la franja horaria que se determine en la convocatoria de elecciones. La votación 
será libre, igual, directa y secreta.

2. En el supuesto de que el número de candidatos/as presentados/as 
coincidiera con el número máximo de representantes a elegir, los/as candidatos/

3. Cuando dicho número fuera inferior o no se hubieran presentado 
candidaturas, transcurrido el plazo de un mes, se iniciará un nuevo proceso 
electoral.
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4. Los empates se resolverán a favor del/la candidato/a más antiguo/a 
como usuario/a del Servicio y, en caso de persistir el empate, la representación 
corresponderá a la persona de más edad. 

5. El /la Coordinador/ del Servicio establecerá los medios necesarios para el 
buen desarrollo de las elecciones. Levantará acta de las elecciones celebradas 
y en ella deberá constar la aceptación expresa de cada uno/a de los/as 
representantes y suplentes elegidos. El/la Director/a-Gerente o el/la Director/a 

anuncios del Servicio de Centro de Día.

1. Por la Coordinación del Servicio de Centro de Día se convocará, dentro 
de los diez días naturales siguientes al de la votación a los vocales elegidos por 
los/as usuarios/as y al/a la vocal elegido/o por los familiares de los/as usuarios/
as, así como al resto de los representantes de la Administración para la sesión 

de los representantes del IMSAS. En ella se procederá a la elección de los cargos 
de Presidente, Vicepresidente y Secretario/a del Consejo. Se levantará acta de 
esta sesión. Hasta su constitución, seguirá en funciones el Consejo saliente.

2. En caso de renuncia o vacante por cualquier motivo, la representación 
pasará a ostentarla el/la siguiente candidato/a más votado/a dentro de su grupo 
y así sucesivamente. 

1. El Consejo se reunirá, al menos, una vez al trimestre en sesión ordinaria. 
En sesión extraordinaria, podrá reunirse cuantas veces se estime oportuno y la 
urgencia de los temas a tratar lo requiera. 

2. De las reuniones del Consejo se extenderán las correspondientes actas. 

3. La representación de los/as usuarios/as en el Consejo no podrá ser 
delegada. 

4. En cada sesión constitutiva del Consejo resultante de las elecciones 
celebradas, será designado/a un/a Presidente y un/a Secretario/a. El/la 
Presidente efectuará las convocatorias y dirigirá las sesiones, mientras que el/la 
Secretario/a extenderá acta de las mismas.

INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Se consideran infracciones administrativas las acciones y omisiones 

2. Sin perjuicio de las conductas que puedan ser consideradas incluidas en 
la sintomatología de la enfermedad del/de la usuario/a, y sobre las que serian 
de aplicación en todo caso lo previsto en el capítulo de admisión y bajas, los/
as usuarios/as o familiares que, por acción u omisión, causen alteraciones en 
el Servicio, perturben el régimen de convivencia del mismo, falten al respeto a 
los/as demás usuarios/as, familiares u otras personas presentes en el Centro, 
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serán responsables de los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en que pueden incurrir y que les sea exigida ante los 
Juzgados y Tribunales competentes.

A los efectos del presente Reglamento de Régimen Interior, se entenderá 
por reincidencia la comisión de dos o más faltas en el periodo de un año que 

1. Las responsabilidades administrativas derivadas del presente Reglamento 
de Régimen Interno se exigirán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 
penales o laborales que pudieran resultar.

2. En el supuesto de que tales infracciones administrativas pudieran constituir 
ilícito penal, se comunicará al Ministerio Fiscal u órgano judicial competente, 
suspendiéndose por la unidad instructora el procedimiento sancionador hasta 
que adquiera firmeza la resolución que ponga fin al procedimiento judicial. 
Dicha suspensión no afectará al cumplimiento de las medidas administrativas 
que puedan dictarse en protección de derechos fundamentales de las personas 
usuarias de servicios sociales.

3. La Administración quedará vinculada en el procedimiento sancionador por 

4. No podrán ser sancionados hechos que ya lo hayan sido penal o 
administrativamente, en casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.

1. Son responsables de las infracciones, las personas físicas o jurídicas que 

2. La responsabilidad prevista en el párrafo anterior se imputará a la persona 
física o jurídica que cometa la infracción y, solidariamente, a la persona física o 
jurídica titular de la gestión del Servicio que, en su caso, resulte responsable, por 
haber infringido su deber de vigilancia.

1. El incumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento de Régimen 
Interior del Servicio de Centro de Día, cuando del mismo no se derive perjuicio 

infracción grave o muy grave.

2. La prestación de una asistencia inadecuada siempre que la misma no 
cause perjuicio de carácter grave.

3. La alteración de las normas de convivencia.

4. La utilización inadecuada de las instalaciones y medios del Servicio o la 
perturbación de las actividades del mismo.

5. La falta de respeto a los/as usuarios/as del Servicio o familiares y personas 

6. Promover y originar altercados violentos.
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1. El incumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento de Régimen 
Interno del Servicio de Centro de Día, cuando del mismo se derive perjuicio 

infracción muy grave.

sociales y sanitarios de los/as usuarios/as y de la información relacionada con su 
proceso.

3. La prestación de una asistencia inadecuada siempre que la misma cause 
perjuicio de carácter grave.

4. El entorpecimiento u obstaculización a los/as usuarios/as de los servicios y 
del disfrute de los derechos reconocidos por la normativa vigente.

5. La vulneración del derecho a la integridad física y moral, siempre que no 
constituya infracción penal.

6. Las irregularidades en la administración, custodia y manejo de fondos y 
bienes del/de la usuario/a, por parte de las personas responsables de su gestión. 

7. La sustracción de bienes o de cualquier clase de objetos propiedad del 
IMSAS, del personal o de cualquier usuario/a.

8. El falseamiento u ocultación de datos en relación con el disfrute de 
cualquier prestación o servicio. 

9. Alterar las normas de convivencia de forma habitual, creando situaciones 
de malestar.

10. Producir daños graves, intencionados o por negligencia inexcusable, en 
las instalaciones, mobiliario o enseres del Centro.

12. La reincidencia en la comisión de falta leve, debidamente sancionada.

Son infracciones muy graves:

se deriva daño notorio de imposible o difícil reparación para los/as usuarios/as 
del Servicio, o de gran trascendencia social. 

2. Las agresiones físicas a las personas que se encuentren en el Centro.

3. La reincidencia en la comisión de falta grave.

1. Las infracciones reguladas en el presente Reglamento, prescriben en los 
plazos siguientes:

a) Las leves, al año.

b) Las graves, a los tres años.

c) Las muy graves, a los cinco años.

2. Las sanciones impuestas prescribirán:

Capítulo III. Procedimiento sancionador.
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El procedimiento sancionador se determinará reglamentariamente, de 
acuerdo con los principios establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en sus 
normas de desarrollo, respetando los principios de contradicción y audiencia del 
interesado.

1. En cualquier momento del procedimiento, el órgano competente para 
iniciar el expediente podrá adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas 

dictar, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción o prevenir daños o 
perjuicios a los/as usuarios/as del Servicio de Centro de Día.

2. Las medidas cautelares, que deberán ajustarse en intensidad y 
proporcionalidad a la naturaleza y gravedad de la presunta infracción, podrán 
consistir en: 

la sanción económica que podría corresponder por la comisión de la presunta 
infracción.

b) Suspensión del/de la trabajador/a, en tanto se depuren las oportunas 
responsabilidades. 

c) Suspensión temporal de la prestación del Servicio.

3. Durante la tramitación del procedimiento, se levantarán estas medidas 
si hubiesen desaparecido las causas que motivaron su adopción. La resolución 
definitiva del expediente ratificará o dejará sin efecto la medida cautelar 
adoptada.

4. Las medidas cautelares de suspensión no podrán exceder del plazo de seis 
meses, salvo en casos de paralización o suspensión de trámites del expediente, 
en los supuestos legales y reglamentarios, o por causas imputables al/a la 
afectado/a, en los que podrá ampliarse el tiempo de duración. En todo caso, el 
tiempo de suspensión provisional será computado como de cumplimiento de la 

cada caso concreto atendiendo a la situación de riesgo que motivó su adopción.

resolverá todas las cuestiones pertinentes planteadas en el expediente.

2. En todo caso, deberá manifestarse expresamente sobre:

de la resolución, en tanto no sea ejecutiva, o la revocación de las mismas, en su 
caso. 

b) La obligación de reposición de la situación a su estado originario. 

Las infracciones se sancionarán de la forma siguiente, de acuerdo con la Ley 
57/2003, de 16 de abril, de medidas para la modernización del gobierno local:
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a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros o 
amonestación. La sanción de amonestación podrá ser impuesta como alternativa 
de la multa en infracciones leves, cuando, a juicio discrecional del órgano 
competente para la imposición de la sanción, pudiera ésta ocasionar un grave 

o resultare aquélla más adecuada atendiendo a la situación de los infractores.

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa hasta 1.500 euros y 
baja temporal en el Servicio hasta un máximo de tres meses.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa hasta 3.000 

Las sanciones se impondrán atendiendo al riesgo generado, al daño o 

Corresponde al Presidente del Instituto Municipal de Servicios para la Acción 
Local la imposición de las sanciones.

Tras la suspensión del Servicio, motivado por sanciones, el reingreso del/
de la usuario/a vendrá determinado por la existencia de plazas disponibles en el 
Servicio de Centro de Día.

El IMSAS, previo acuerdo con la Consejería de la Comunidad Autónoma d ela 

del Servicio de Centro de Día, su coste y el número y tipo de profesionales que 
presten el Servicio, cuando así lo determine el Convenio entre ambas entidades. 

Sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, los/as profesionales del IMSAS podrán visitar 
el Centro de Centro de Día, para comprobar el cumplimiento de cada uno de los 
aspectos recogidos en el presente Reglamento. 

Los ingresos que se deriven de la imposición de las sanciones económicas 
establecidas en el presente Reglamento, generarán crédito en los programas 
presupuestarios del Servicio de Centro de Día.

La aceptación de la plaza para ingresar en el Servicio implica la absoluta 
conformidad con las normas establecidas en el presente Reglamento. En ningún 

su incumplimiento.

La responsabilidad municipal en la prestación del Servicio se circunscribe a 
las dependencias del Servicio de Centro de Día y a las actividades organizadas 
exteriormente por éste, siendo responsabilidad exclusiva de los/as usuarios/as y 
de sus familiares el acceso al interior del recinto o al transporte del mismo, si 
lo tiene concedido. No obstante, el/la usuario/a o sus familiares podrán solicitar 
medios mecánicos adecuados (sillas de ruedas) y, excepcionalmente y sin que ello 
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suponga responsabilidad alguna por lesiones o accidentes que pudieran producirse, 
podrá también solicitarse la colaboración de algún profesional del Servicio. 

En todo lo no previsto en este Reglamento de Régimen Interior del Servicio 
de Centro de Día, será de aplicación lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia, Decreto n.º 306/2010, de 3 de diciembre, por 
el que se establecen la intensidad de protección de los servicios, la cuantía 
de las prestaciones económicas, las condiciones de acceso y el régimen de 
compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ley 3/2003, de 
10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y cuantas disposiciones 
le sean de aplicación.

El presente Reglamento entrará en vigor, al día siguiente de su publicación 

Torre Pacheco, 31 de enero de 2012.—El Presidente, Daniel García Madrid.
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