Más de 350 asistentes a la Jornada In Nova 2012
organizada por el Grupo La Saleta
El Modelo de Cuidados Sociosanitarios Centrado en la Persona, el Programa
Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer y el nuevo Proyecto 2012 - 12 metas
han centrado el trabajo de esta jornada, la cuarta, celebrada el 26 de junio en la
Fundación Bancaja
La Jornada fue inaugurada por el Secretario Autonómico de la Consellería de
Bienestar Social D. Joaquín Martinez, en nombre del Conseller. Han asistido
además altos representantes de la Consellería de Sanidad, del Ayuntamiento de
Valencia, Directores Territoriales, Jefes de Inspección, etc., así como representantes
de Asociaciones, universidades, Fiscalía, etc.

Durante el acto la Confederación Española de Organizaciones de Personas Mayores
CEOMA, entregó dos nuevas certificaciones como “Centros libres de sujeciones” a la
residencia para mayores dependientes La Saleta El Puig y al Centro de día Geriser
Centelles, primer Centro de día de España que recibe dicha acreditación. Estos
centros se suman a la residencia Virgen de Gracia de Vila-Real y La Saleta
Ontinyente que disfrutan ya de esta certificación desde 2010.
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El Grupo La Saleta es el primer grupo socio-sanitario que ha abordado en España la
eliminación de sujeciones físicas y químicas en sus centros, una práctica
considerablemente abusiva en nuestro país con respecto a otros países europeos.
Desde hace más de 3 años La Saleta trabaja por la implantación del programa
Desatar, pasando de mas de un 30% de sujeciones físicas al 5% actual, y con 4
centros que ya trabajan libres de ninguna sujeción.
También en la Jornada se presentó el Proyecto 2012, 12 metas, que como el antes
citado no es más que parte de las herramientas conductoras hacia un cambio en la
cultura en los cuidados que La Saleta se planteo como objetivo hace ya cinco años
y que actualmente se centra en el Modelo de Cuidados Sociosanitarios Centrado en
la Persona.

2

El proyecto 2012, 12 Metas tiene como objetivo trabajar con nuestros profesionales,
usuarios y sus familias cada uno de los meses de este año una meta dirigida a la
mejora de la calidad de vida de las personas mayores dependientes, manteniendo
siempre como foco el respeto a la individualidad, los derechos, las libertades, la
dignidad y la promoción de la autonomía. En cada meta compartimos alianza con
organizaciones implicadas y comprometidas con el contenido de la misma aliados
que están contribuyendo a la impregnación social del mismo, (instituciones del
mundo asociativo, empresarial, profesional, universitario, cultural y científico).
Desde el mes de marzo se ha trabajado las metas:
•
•
•
•

POR LA PROMOCIÓN DE LA CONTINENCIA
POR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y UNA NUTRICIÓN ADECUADA
POR ESTRATEGIAS PROACTIVAS DE MOVILIACIÓN
POR EL EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES,

El trabajo emprendido forma parte de un cambio cultural en la forma de cuidar a las
personas mayores dependientes que no solo afecta a los profesionales sino también
al conjunto de la sociedad.
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Todas esta políticas se incluyen en la Memoria de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) que ha sido certificada conforme a GRI (Global Reporting
lnitiative)
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