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CAPÍTULO I.  Disposiciones generales 

Artículo 1º .  Asociación Res idencia  San Rafael de Enguera  se def ine como 

una centro para personas mayores dependientes,  cuya f inal idad es atender la  

manutención,  equipo,  proporcionar v iv ienda permanente y asistencia integral ,  

siendo objeto prior i tar io el  interés social  y mejorar el  bienestar y  la cal idad de 

v ida de las personas mayores de ambos sexos usuarios del  cent ro.  

Artículo 2º.  T ipología de usuarios.  Pueden ser usuarios del  centro:  

-  Personas mayores que carezcan de las capacidades necesarias para 

real izar por sí  m ismas las act iv idades básicas de la v ida diar ia y que 

precisen de una atención geriátr ica integral .  

-  Personas mayores v ál idas con autonomía en las act iv idades de la v ida 

diar ia cuando opten v oluntar iamente por el  ingreso.  

CAPÍTULO II .  De la Dirección del centro y Órganos de Participación 

Articulo 3º .  Bajo la dependencia orgánica y funcional  de la Junta Di rect iva de 

la Asociación Residencia San Rafael  de Enguera,  la Di rección del  centro  

tendrá las siguientes funciones generales:  

a) Representar al  centro.  

b) Apl icar el  conjunto de las di sposiciones reguladoras del  f uncionamiento 

del  centro y f omentar la colaboración del  Consejo de Part ic ipación en la 

buena marcha del  mismo. 

c) Prestar asesoramiento y apoyo dentro del  ámbito de sus facul tades a los 

órganos de part ic ipación por medio de todos los recursos personales y  

técnicos del  centro.  

d) Impulsar,  organizar y coordinar las tareas en orden a la consecución de 

los f ines del  centro.  

e) Desempeñar  la jefatura del  personal  del  centro,  siguiendo las 

instrucciones que al  efecto le marque la ent idad responsable.  

f ) Fi jar los horarios de los serv icios,  velando por la ef icacia y cal idad de los 

mismos, de acuerdo con las instrucciones que, en su caso, determine la 

ent idad responsable.  

g) Real izar el  cont rol  y la ejecución del  presupuesto general  del  cent ro.  

h) Controlar y superv isar la ejecución del  presupuesto del  programa de 

act iv idades.  

i ) Cualquier otra que le f uere encomendada en relación con las necesidades 

del  centro.  
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j ) En los casos de ausencia  o enfermedad que así  lo requieran, la ent idad 

responsable o superior correspondiente designará al  sust i tuto prov isional  

de la Di rección del  centro.  

 

Artículo 4º.  Órganos y Régimen de participación 

4.1  CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

A) COMPOSICIÓN: El  Consejo de Part ic ipación estará integrado por  

representantes de usuarios y de la Di rección del  centro.  El  número de 

representantes será como mínimo de dos,  de forma proporcionada entre el  

centro y  los usuarios.  Igualmente el  cent ro  podrá integrar en el  Consejo de 

Usuarios un/a representante del  Ayuntamiento de la local idad donde esté  

ubicado el  Centro.  El  personal  del  Centro podrá ser requerido para que 

part icipe en las reuniones del  Consejo cuando los temas a t ratar lo precisen.  

 

B) FUNCIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y SUS MIEMBROS 

  Informar de las quejas,  sugerencias,  reclamaciones, f el ic itaciones y  

propuestas que le sean transmi t idas por los usuarios y t ratar las en el  

Consejo 

  Elev ar a la Di rección del  centro las propuestas que se est imen para 

el  buen funcionamiento del  mismo. 

  Mantener debidamente informados a los usuarios de todo aquel lo que 

pueda afectar les.  

  Fomentar y colaborar  en el  desarrol lo de los programas de 

act iv idades del  centro  

  Est imular la sol idar idad ent re los usuarios impulsando y procurando 

la integración en la comunidad. 

  Fomentar las relaciones de conv ivencia de los usuarios en el  cent ro.  

  Cualquier otra que le sea atr ibuida por  normas reglamentar ias o  se 

desprendan de su naturaleza como órgano asesor,  de part icipación y  

colaboración.  

C) PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN 

- La elección de los Representantes de los usuarios,  puede darse por dos 

v ías:  
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  Ususarios sin l imi taciones cogni t ivas,  que se presenten 

voluntariamente.  En el  caso de que se presentasen sólo dos 

candidaturas no sería preciso convocar elecciones.  

  En el  supuesto de que no hubiese un número mínimo de dos 

representantes,  la Di rección inv i tará a fami l iares de los usuarios a 

pertenecer de pleno derecho en el  Consejo.  

En el  caso de celebrarse elecciones, part ic iparían como electores los 

usuarios sin l imi taciones cogni t ivas.  

La conv ocator ia de las elecciones se real izará por  el  Consejo al  menos cada 

dos años, f i jándose con una antelación mínima de 15 días.  

Los dos usuarios más v otados serán elegidos como representantes para el  

Consejo de Mayores,  con una duración en el  cargo de dos años renovables.  

En caso de renuncia o v acante por cualquier  motivo,  la representación pasará 

a ostentar la el  siguiente más votado y así  sucesiv amente. 

Los empates se resolv erán a fav or del más ant iguo como usuarios del  cent ro y  

en caso de persist i r  el  empate la representación corresponderá a  la persona 

de más edad. 

De cada una de las elecciones al  Consejo de Part ic ipación,  se levantará un 

acta de acuerdo con el  modelo correspondiente,  que será f i rmada por sus 

representantes.  

La Dirección del  centro establecerá los medios necesarios para el  buen 

desarrol lo de las elecciones, nombrando un responsable para atender las 

gest iones que se deriv en del  proceso electoral . 

-  La Elección de los Representantes del  Personal  laboral ,  v endrá mot ivada y a  

propuesta de la Di rección del  centro,  levantando un acta de acuerdo con el  

modelo correspondiente.  

Los representantes designados pertenecerán al  Personal  de Atención Directa  

del  centro,  con una duración en el  cargo de dos años.  

Las act iv idades que emanen del  f uncionamiento del  Consejo,  serán 

asimiladas dentro de las funciones laborales de los dos representantes del  

personal  laboral .  

D) FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN. 

El  Consejo se reuni rá,  al  menos,  una vez al  t r imestre en sesión ordinaria.  En 

sesión ex traordinaria podrá reuni rse cuantas v eces se est ime oportuno y  la  

urgencia de los temas a t ratar lo requiera.  
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De las reuniones del  Consejo se ex tenderán las correspondientes actas,  

f igurando una copia de ésta en el  Tablón de Anuncios  

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

4.2  ASAMBLEA DE USUARIOS 

Se reuni rá en sesión ordinaria una vez al t r imestre,  y en sesión ex traordinaria  

cuantas veces sean necesarias,  por acuerdo tomado por  el  Consejo de 

Part icipación o a pet ición del  25 por 100 de los usuarios.  

La conv ocator ia de cada Asamblea se real izará por los representantes del  

Consejo de Part icipación o por la Di rección del  centro,  con una antelación 

mínima de siete días.   

Se hará públ ica en el  Tablón de Anuncios del  centro,  haciéndose constar su 

carácter.  En el  caso de ser ex traordinaria,  indicará si  es por acuerdo del  

Consejo o a pet ición de un número de usuarios.  Asimismo, deberá concretar  

el  lugar,  hora y orden del  día.  La Asamblea quedará formalmente const i tuida 

con la presencia de,  al  menos, el  10 por 100 de los usuarios.  

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los presentes.  Se lev antará 

un acta en la que f igure:  número de asistentes,  const i tución de la mesa,  

desarrol lo del  orden del  día y acuerdos tomados. Una copia de la misma 

deberá hacerse públ ica en el  Tablón de Anuncios del  centro.  

La Dirección del  centro establecerá los medios necesarios para el  buen 

desarrol lo de la Asamblea, nombrando un responsable para atender las 

gest iones que se deriv en. 

 

CAPÍTULO II I .  Admisiones y Contrato 

Artículo 5º.  En la admisión en el  centro de los nuevos usuarios,  se 

observ arán las siguientes reglas:  

A) Solic itud de Ingreso:  

Para ingresar en la residencia y centro  de día,  es imprescindible real izar  

reserv a de plaza mediante una Sol ici tud de Ingreso, siempre y cuando se 

cumplan los siguientes requisi tos:  

  Ser mayor de  60 años, sea o no pensioni sta de la Seguridad Social .  

  No padecer ninguna enfermedad infecto contagiosa que ponga en 

pel igro la salud del  resto de usuarios.  

  Tener un estado de salud que no requiera asi stencia cont inuada en 

centro hospi talar io en régimen de internamiento.  

B) Valorac ión del estado de l futuro usuarios :   
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El  f uturo nuevo usuario deberá aportar un in forme médico de su estado f ísico 

y psíquico emit ido dentro de los úl t imos t res meses antes del  ingreso, salvo 

en los casos de urgencia.  Este informe constará de:  datos personales,  

enfermedades act iv as,  alergias y contraindicaciones,  medicación prescr i ta,  

régimen dietét ico,  atención sani tar ia o de enfermería que necesi te y  

valoración de la disminución,  cuando sea procedente.  La entrega del  informe 

se efectuará a la f i rma del  Contrato de Ingreso.  

B) Otorgamiento y documentac ión del Contrato de Ingreso y Admisión:   

El  Contrato de prestación de serv ic ios asi stencial  será otorgado por escr i to  

debidamente f i rmado por el  representante del  centro,  por el  f uturo usuarios o  

en su caso su tutor legal  y por el  f amil iar responsable,  y a tal  efecto se 

aportarán los datos ident i f icat ivos necesarios:   

  Original o fotocopia del  DNI,  or iginal de la cart i l la de la Seguridad 

Social  y or iginal  o fotocopia del  SIP. 

  Datos ident if icativ os del  f ami l iar,  persona responsable o  

representante.  

El  ingreso de personas mayores en un centro residencial  y diurno es un acto  

l ibre que deberá manifestarse expresamente.  El  ingreso en el  centro de 

persona incapaci tada será decidido por  quien ejerza la tutela,  de conformidad 

con lo establecido en la resolución judic ial  que f i je dicha tutela,  y debiendo 

dar cuenta de el lo al  Minister io F iscal .  

El  internamiento de la persona presuntamente incapaz requeri rá autor ización 

judic ial,  salvo caso de urgencia,  debiendo en este supuesto dar cuenta del  

ingreso al  Juez competente,  cuanto antes y,  en todo caso, en el  plazo de 24 

horas.  

Si  con poster ior idad al  ingreso en el  centro,  sobrev iniese causa de 

incapaci tación,  la Di rectora del  centro deberá comunicarlo a los famil iares y  

ponerlo en conocimiento del  Ministerio Fiscal ,  dejando constancia de dicha 

not i f icación en el  expediente del  interesado.  

C) Período de adaptación :   

Se establece un período de prueba que comprende los pr imeros cuarenta y  

c inco días de estancia,  tanto a favor del  centro como del  usuario,  durante los 

cuales ambas partes podrán resolver el contrato a su voluntad.  

Artículo 6º.  El Contrato,  regulará todos los aspectos de la relación  entre la 

ent idad, el  interesado o la persona jurídicamente responsable del  m ismo, 

desde su ingreso hasta su baja.  
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Artículo 7º.  Si  el  usuarios no supiese f i rmar,  colocará la huel la dact i lar del  

índice en el  lugar reservado para su f i rma, delante de dos test igos que 

f i rmarán debajo de la impresión dact i lar.  De no saber f i rmar el  responsable o  

representante,  se actuará de idént ica forma que para el  usuarios.  

Artículo 8º.  El  residente al  ingresar adquiere los derechos sobre una de las 

plazas de la Residencia,  pero en ningún momento sobre la habi tación que se 

le adjudique. El  centro se reserva el  derecho a cambiar al  usuario de 

habi tación por el  mot ivo que considere oportuno, siempre que este cambio 

redunde en benef icio del  propio usuario y/  o del  resto de usuarios.  

Artículo 9º.  La  Di rección del   cent ro no se hace cargo,  ni  es responsable de 

las pertenencias de los usuarios  ( joyas,  metál ico,  documentos,  etc.)  si  éstos 

no han sido deposi tados, prev iamente,  en la caja para su custodia.  

CAPÍTULO IV. Régimen Económico 

Artículo 10º.  El  pago de la mensual idad, referente al  coste de la plaza, se 

efectuará por adelantado dentro de los primeros cinco días de cada mes y a  

t ravés de domici l iación de recibo o t ransferencia bancaria.  

Artículo 11º.  El  coste  de la plaza será anualmente rev isado atendiendo a las 

var iaciones que experimente el  IPC o cualquier otro t ipo que lo sust i tuya.  

Así  mismo, el  centro podrá repercut i r  en el  precio acordado por las partes el  

porcentaje  de incremento de coste que en su caso le suponga la apl icación de 

nuevas formas legales de obl igada observ ancia sobre rat io de personal  o de 

serv icios de obl igada prestación.  

El  precio est ipulado en el  contrato asi stenc ial  está sujeto a modif i cación si  

con poster ior idad a la f i rma, el residente fuera benef iciar io de Prestación 

Vinculada al  Serv icio o de Garantía,  real izando la modif icación del  precio  

pr ivado desde el  mismo día en que se le reconoce la Retroact iv idad, para lo  

cual  se presentarán las facturas correspondientes a la Consel lería de 

Igualdad y Pol í t icas Inclusiv as.  El precio que se apl icará será el  establecido 

como precio de plaza concertada est ipulado por la misma Consel lería.  

Cuando el  usuario suf ra un empeoramiento de su estado f ísico y/  o psíquico 

(por agravamiento de su enfermedad o por  cualquier otra  razón) que comporte  

la dependencia del  mismo por un tercero o  unas atenciones especiales que 

antes no necesi taba y que, por tanto,  no fueron tenidas en cuenta a la hora de 

f i jar el  precio a pagar,  la cuota podrá ser  al terada teniendo en cuenta el  

precio publ icado en el  tablón de anuncios según el  nuevo grado de 

dependencia que presente.  
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Artículo 12º.  El  centro garant izará la atención integral  del  usuario,  incluyendo 

el  coste de la plaza las siguientes prestaciones:  

ALOJAMIENTO (Solo en los casos de usuarios de Residencia,  excluidos 

usuarios de Centro de Día).  Se entenderá por tal ,  el uso de la habi tación 

contratada, en su carácter indiv idual  o compart ida,  así  como de las áreas y  

serv icios comunes del  centro,  estando incluido el  mantenimiento y l impieza de 

las zonas refer idas.  

PENSIÓN COMPLETA, que comprende: desayuno, almuerzo, merienda y cena 

(excluidos usuarios de Centro de Día),  garant izando el  aporte dietét ico y  

calór ico adecuado. Todo usuario que por prescr ipción facul tat iva deba 

mantener un régimen al imentic io determinado, estará obl igado a su 

cumplim iento. 

ATENCIONES ASISTENCIALES Y ESPECIALIZADAS (higiene personal ,  

lav andería,  atención sani tar ia,  rehabi l i tación,  psicológica y social , . . .  (según 

Orden del  4 de Febrero de 2005))  conforme a los serv icios propios del  centro  

y los regulados por la ent idad responsable.  

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A COMPRAS Y TRÁMITES. El centro se 

encargara de acompañar a  los residentes a las compras o  t rami tes que 

necesi ten,  siempre que sean dentro del  ámbi to prov incial   

Mensualmente,  el  centro acompañara a aquel los residentes que lo necesi ten a  

real izar los t rámites siempre que sean dentro de la local idad. 

Semanalmente,  un profesional  del  centro saldrá a real izar las compras que los 

usuarios necesi ten.  

 

Artículo 13º.  En caso de tener  que ingresar al  usuario  en algún cent ro  

sani tar io o v isi tar al  médico especial ista,  se le comunicará a los famil iares 

para su conocimiento y atención al  enfermo, en caso de no poder acompañar  

a su famil iar el  centro procurara un serv icio de acompañamiento propio o  

ex terno. Estos serv ic ios y cuidados ex tra,  serán asumidos por las fami l ias 

excepto el  pr imer serv icio de acompañamiento programado que se preste al  

mes que será suf ragado por el  propio centro.  

 

Artículo 14º.  Serv icios complementarios:  

Se considerarán serv icios complementar ios y por tanto no estarán 

comprendidos en el  precio general ,  los siguientes:  

  Todo el  mater ial  que precise el  usuario para su uso personal :  si l las 

de ruedas, andadores,  út i les de aseo personal ,  etc. 
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  Serv icios de peluquería y podología.  

  La atención o medicación especial izada que supere la cobertura por  

la Seguridad Social ,  por la mutual idad del  usuario o por el  serv ic io 

sani tar io del  centro.  

  Otras actuaciones o serv ic ios prestados por profesionales ex ternos.  

  Teléfono o si stemas análogos 

  Serv icios especiales de farmacia, si  procediesen 

  Lav ado de ropa, propiedad del  usuario y que tenga tratamiento de 

t intorería o similar 

Artículo 15º.  Serán a cargo del  ususario todos los daños causados tanto en 

instalaciones y propiedades de la ASOCIACIÓN RESIDENCIA SAN RAFAEL, 

como a los demás usuarios y personal  del  centro,  cuando los mismos no estén 

cubiertos por la pól iza de Responsabi l idad Civ i l . 

Artículo 16º.  El  incumplimiento en el  pago de las cuotas correspondientes 

podrá dar lugar,  a la resolución del  contrato de prestación asistencial ,  que 

será comunicado por el  centro  al  usuario,  a su representante legal  o al  

fami l iar responsable.  En cualquier caso,  los gastos que or iginen las 

ev entuales dev oluciones bancarias i rán a cargo del  usuario.  

Artículo 17º.  Ausencias del  usuasrio:  

a) Las ausencias prolongadas del  usuario habrán de ser comunicadas con l a  

antelación suf ic iente,  salvo que se t rate de una ausencia forzosa 

imprev ista.  

b) La ausencia v oluntar ia del  usuario del  cent ro por un plazo superior a 45 

días anuales,  salvo que ésta se deba a causa just i f icada, será causa de 

pérdida de la plaza. 

Artículo 18º.  Baja del  usuario:  

a) Por f al lecimiento.  

b) Baja voluntar ia.  Por voluntad y decisión del  usuario capaz. Por voluntad y  

decisión del  tutor y/o representante legal  de presuntos incapaces y/o  

incapaci tados debiendo prev iamente proceder a la comunicación y a la  

autor ización judicial . 

c) Por las causas recogidas en los art ículos 16 y 17.b  

d) Por pérdida de la condición de usuario según lo dispuesto en los art ículos 

31.c y 32.b 



 
 

F.MGC.09 REGLAMENTO REGIMEN INTERNO 

Rev.: 01                                                          Página 9 de 19 

 

 

CAPÍTULO V. Servicios del centro y Régimen de Funcionamiento 

Artículo 19º.  Con el  objeto de garant izar el  buen funcionamiento del  centro,  

así  como preservar los derechos de los usuarios,  se establecen los horar ios 

siguientes para las act iv idades y serv icios que se detal lan:  

A) HORARIO GENERAL DEL CENTRO: Dado el  carácter de serv icio 

permanente que efectúa el  centro,  su horar io de funcionamiento es cont inuo 

las 24 horas al  día.  Para garant izar la seguridad interna del  centro los 

horar ios de apertura de las instalaciones es el  siguiente:  

 APERTURA CIERRE 

VERJAS DEL EXTERIOR 6:30 H 22:00H 

PUERTA DE ENTRADA  7:30 H 22:00 H 

B) VISITAS. Los famil iares y amigos del  usuar io podrán v isi tar lo durante el  

horar io f lexible de 24 horas,  si  bien a f in de garant izar el  descanso de los 

usuarios y  el  desarrol lo de las act iv idades programadas por el  cent ro,  se 

ruega que las v isi tas sean en el  horar io recomendado:  

MAÑANAS 
DE 10 A 12 HORAS 

TARDES 
DE 16 A 18 HORAS 

Las v isi tas a part i r  de las 21:30 horas,  deberán ser  comunicadas con 

antelación a la Di rección.  

Las v isi tas se efectuarán normalmente en los espacios comunes del  centro.  

Los v isi tantes han de comunicar a recepción su presencia en el  centro.  

C) COMIDAS. El  horar io de las comidas es el  siguiente:  

 PRIMER 

TURNO  
SEGUNDO 

TURNO 

DESAYUNO   8:15 H 9:15 H 

COMIDA 12:30 H 13:30 H 

MERIENDA- CENA 17:00 H – 
18:30 h  

17:00 H 

CENA 19:30 H  20:25 H  



 
 

F.MGC.09 REGLAMENTO REGIMEN INTERNO 

Rev.: 01                                                          Página 10 de 19 

 

 

En el  caso de que un usuario no v aya a efectuar alguna comida en el  centro,  

deberá comunicarlo con una antelación de 24 horas a la Di rección.  

D) SALIDAS. El  usuario podrá sal i r  del  centro cuando lo desee av isando 

prev iamente al  personal  del  centro,  a menos que hubiera una indicación 

médica que desaconsejara su sal ida.  

E) SERVICIOS PERSONALES ASISTENCIALES.  Corresponden a los serv icios 

que presta el  personal  laboral  en las act iv idades de la v ida diar ia a los 

usuarios que lo precisen. 

Indicar que la hora f i jada para levantar es a part i r  de las 7:00 horas y para 

acostar a part i r  de las 19:45 horas.  

F) SERVICIOS ESPECIALIZADOS. Corresponden a los serv icios de medicina,  

enfermería,  psicosocial  y rehabi l i tación,  los horar ios de información y 

atención pueden consul tar los en el  tablón de anuncios.  

G) SERVICIO RELIGIOSO. Como Centro Catól ico,  se celebrarán las práct icas 

rel igiosas y de cul to,  habi tuales en estos centros,  respetando la l ibertad de 

cada usuario.  El  horar io de las misas es el  siguiente:  

 

SÁBADOS 
 A LAS 18:00 HORAS  

H) SERVICIO DE LAVANDERÍA. El  cent ro cuenta con un serv icio diar io y 

propio de lavandería para la ropa de uso personal  de los usuarios.  

Para poder hacer uso de este serv icio es imprescindible que toda la ropa esté  

debidamente marcada. El  usuario o las personas responsables están 

obl igados a reponer la ropa de uso personal  del  usuario cuando sea necesari o  

y en las mismas condiciones de marcado.  

El  centro no se hace cargo del  deter ioro que pueda suf ri r  la ropa por desgaste 

o por al teración del  tej ido.  

Artículo 20º.  En caso de fal lecimiento del  usuario,  el  centro pondrá todos los 

medios a su alcance para informar y colaborar  con los famil iares.  Éstos 

disponen de cinco días para ret i rar las pertenencias del  f al lecido. 

CAPÍTULO VI.  Derechos de los usuarios 

Artículo 21º.  Los usuarios del  centro disf rutarán de los siguientes derechos:  

Además de los derechos que se reconocen en el  art ículo 43.e.3 del  Decreto  

91/2002 del  Gobierno Valenciano, los usuarios t ienen los siguientes derechos: 
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a) Acceder a las instalaciones y serv icios del  centro por voluntad propia en 

los términos prev istos por  este Reglamento de Régimen Inter ior,  y recibi r  

asi stencia sin discr iminación por razón de sexo,  raza,  rel igión,  ideología o  

cualquier otra condición o c i rcunstancia personal  o social . 

b) A considerar en su caso como domici l io propio el  establecimiento. 

c) A recibi r  una información clara y completa sobre la organización del  

centro,  sus condiciones y normat iv as del  centro y toda la información que 

sea relev ante para su estancia en el  mismo. Tienen derecho igualmente a  

ser informados de cualquier cambio que pueda originarse en la dinámica 

de funcionamiento del  centro y que le afecten.  

d) Acceder a la atención,  tanto social  como sani tar ia,  educacional ,  cul tural  y,  

en general ,  a cuantas actuaciones sean necesarias para conseguir  un 

desarrol lo integral .  

e) Recibi r  una atención indiv idual izada acorde con sus necesidades 

específ icas.  

f ) Part ic ipar y colaborar en la prestación de los serv icios y en el  desar rol lo  

de las act iv idades socio-cul turales a las que t ienen acceso, por sí  mismos 

o a t rav és de sus representantes legales.  

g) Part ic ipar como elector y poder ser elegido en los procesos de elección 

del  Consejo de Part ic ipación que se desar rol len en el  cent ro,  salv o lo  

dispuesto en los art ículos 4.1.C y  32.2.  

h) Tener acceso a todo t ipo de publ icaciones y l ibros que se reciban en el  

centro.  

i ) Recibi r  un t rato digno por parte del  personal  del  centro,  como de los otros 

usuarios.  

j ) Obtener la máxima intimidad en función de las condiciones est ructurales 

del  centro.  

k) A conocer su hi storia socio sani tar ia 

l ) Tener garant izado el  secreto profesional  y la conf idencial idad de los datos 

contenidos en el  expediente personal .  Para la cesión de datos a  terceros 

se hará bajo el  consent imiento expreso y  autor ización por escr i to del  

usuario.  

m) A estar informados de manera completa y a decidi r  su incorporación en 

estudios o  invest igaciones cl ínicas,  con las debidas garantías,  sabiendo 

que pueden negarse a el lo sin que esto represente ninguna clase de 

discr iminación por parte del  personal  del  centro o la ent idad. 
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n) Mantener relaciones interpersonales y de conv ivencia dentro y f uera del  

centro,  incluido el  derecho a recibi r  v isi tas 

o) Tener l ibertad de mov imientos y poder comunicarse l ibremente con el  

ex terior,  salv o resolución judic ial.   

p) Derecho a no ser  somet ido a ningún t ipo de inmov i l ización o restr icción 

f ísica o farmacológica sin prescr ipción médica y superv isión.  

q) Elev ar por escr i to a  la Junta Di rect iva y /o a la Di rección del  centro  

propuestas relat iv as a la mejora de los serv icios y act iv idades a las que 

pueden acceder.  

r)  Derecho de queja ejercido mediante hojas de reclamación que estarán a 

disposic ión de los usuarios y de sus representantes legales.   

s)  Cesar en la ut i l i zación de los serv icios o en la permanencia en el  centro  

por voluntad propia,  salvo resolución judicial 

CAPÍTULO VII .  Deberes de los usuarios 

Artículo 22º.  Son deberes de los usuarios:  

a) Respetar  las conv icciones pol í t i cas,  morales y rel igiosas del  resto de los 

usuarios y socios,  así  como del  personal  que presta serv icios en el  centro.  

b) Conocer y cumpl i r  el  Reglamento de Régimen Inter ior,  así  como los 

acuerdos e instrucciones emanadas de la Junta Direct iva y /o de la 

Di rección del  centro.  

c) Respetar  el  buen uso de las instalaciones y medios del  centro y colaborar  

en su mantenimiento.  

d) Guardar las Normas Básicas de Conv ivencia y respeto mutuo dentro del  

centro y en cualquier otro lugar relacionado con sus act iv idades. 

e) Poner en conocim iento de la  Junta Direct iva y/  o de la Di rección del  centro  

las anomal ías o i rregular idades que se observen en el  mismo. 

f ) Abonar  puntualmente el  importe de los serv icios y precios según l a  

normat iva v igente. 

g) Colaborar al  máximo en el  cumplimiento de las normas internas del  centro,  

y respetar las condiciones de admisión,  estancia y sal ida del  centro,  

recogidas en el  presente Reglamento Interno así  como en el  Contrato  

Asistencial .  

h) Colaborar en la v ida cot idiana del  centro y en su auto cuidado, según sus 

capacidades 

i ) Respetar el  ideario del  centro.  
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j ) Acatar y cumpl i r las resoluciones sancionadoras f i rmes por inf racciones 

comet idas en la condición de usuario.  

k) Deber de f i rmar el documento pert inente,  en el  caso de negarse a las 

actuaciones sani tar ias propuestas,  especia lmente en caso de pruebas 

diagnóst icas,  actuaciones prev ent ivas y  t ratamientos de especial  

relev ancia para la salud del  usuario.  En dicho documento deberá 

expresarse con clar idad que el  usuario ha quedado suf icientemente 

informado de las si tuaciones que pueden deriv arse y  que rechaza los 

procedimientos sugeridos.  

CAPÍTULO VII I .  Normas básicas de convivencia.  

Artículo 23º.  NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN INTERNA Y DE 

TIPO SOCIAL 

-  Para el  buen funcionamiento y sat isfacción de todos, le recordamos que 

está en su casa y  es deber suyo, por tanto ,  colaborar  con la Dirección y  

personal  de centro.   

-  Recuerde que todas las normas emanadas de la Dirección deberán ser  

respetadas y cumpl idas para garant izar el  buen funcionamiento interno. 

-  Respetar  los horar ios y normat ivas específ icas de las dist intas act iv idades 

y serv ic ios del  centro.  Cualquier modif icación de los horar ios se not i f i cará 

con antelación suf ic iente 

-  Atender  las recomendaciones del  personal  del  centro y  del  Consejo  de 

Part icipación 

-  Cuidar debidamente el  mater ial , mobi l iar io e instalaciones del  centro.  

-  No fumar en el  inter ior del  centro. 

-  Guardar las normas de educación y  respeto en la relación con los demás 

usuarios y personal  del  centro.  A tal  efecto se recuerda que la l ibertad de 

cada uno termina cuando empiezan los derechos de los demás.  

-  Procurar que las v isi tas no al teren la dinámica y conv ivencia en el  cent ro. 

-  Entregar inmediatamente en Recepción cualquier objeto que se encuentren 

o av isar para que lo recojan.  

-  Está prohibido entregar propinas al  personal  del  cent ro.  

-  La telev isión sólo debe ser manejada por  las personas autor izadas al  

efecto.  Deberá guardar si lencio en el  salón dest inado a ver la telev isión. 

-  La capacidad de los ascensores es l im itada. Para ev i tar posibles av erías,  

aténgase al  número de personas especi f i cadas en la cabina del  m ismo. 
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-  Cuide de que en cada momento solamente permanezcan encendidas 

aquel las luces que sean necesarias y colabore en apagar  las que no deban 

estar lo.  

-  Intente no malgastar el  agua. No deje gri fos abiertos innecesariamente.  

-  Existen act iv idades que usted puede desarro l lar y para lo cual  se di sponen 

de instalaciones especí f icas.  La v ida del  centro depende de la  

part icipación de los usuarios en tales act iv idades. Esperamos su 

colaboración.  

-  Recuerde que en este  centro residen personas que no pueden v alerse por  

sí  mismas,  y por el lo la colaboración de todos es necesaria.  Muestre su 

apoyo, comprensión y ayuda a sus compañeros.  

-  Cuando tenga algún problema con otro ususario  no le recr imine, póngalo  

en conocimiento de la Di rección. 

-  El  personal  del  centro merece todo su respeto y consideración.  Cuando se 

di r i ja a él o requiera sus serv icios,  le rogamos que lo haga con amabi l idad. 

Artículo 24º.  NORMAS EN RELACIÓN CON AUSENCIAS DEL CENTRO Y 

VISITAS 

-  Antes de las 21:00 todos los usuarios de residencia deberán estar en el  

centro.  

-  Cuando desee pernoctar fuera del  cent ro,  deberá comunicarlo a la  

Di rección.  

-  Las v isi tas a los usuarios enfermos serán reguladas por la Di rección 

basándose en las indicaciones del  Serv icio Médico.  

Artículo 25º.  NORMAS EN RELACIÓN CON LA HIGIENE PERSONAL  

-  Cuidar la higiene y aspecto personal .  

-  Colaborar  con las indicaciones y pautas que recomienden los 

profesionales del  centro.   

-  Es imprescindible,  por respeto a los compañeros,  guardar las más 

elementales normas de aseo personal .  A tal efecto no escupa en el  suelo,  

papeleras,  ceniceros,  etc.   

Artículo 26º.  NORMAS EN RELACIÓN CON EL USO DE LAS HABITACIONES  

-  Colabore en la l impieza de su habi tación,  si empre que pueda, quiera y le  

sea recomendado, real izando aquel las tareas para las que se encuentre  

capaci tado. En cualquier caso, deberá abandonarla durante el  t iempo que 

el  personal  de l impieza le indique para no entorpecer su t rabajo y por  

razones  de seguridad. 
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-  Se abstendrá de modi f i car las instalaciones de las habi taciones y de 

ut i l izar aparatos eléctr icos no autor izados por la  Di rección (horni l los,  

calentadores,  etc.)  

-  La ut i l ización de aparatos de radio,  telev isión o musicales estará 

condicionada a que no molesten al  vecino o compañero.  

-  No está permi t ido: 

  Tender ropa en la terraza o ventana. 

  Arrojar desperdic ios de al imentos u otros objetos al  ex ter ior 

-  Está prohibido guardar  en las habi taciones art ículos al iment ic ios que  por  

su naturaleza sean suscept ibles de descomposición,  produzcan malos 

olores,  deter ioren el  mobi l iar io o puedan dar lugar a  intox icaciones o 

enfermedades.  

-  Se deberá comunicar en Di rección cualquier  anomal ía que se observe en 

la dotación de la habi tación ( fontanería,  electr ic idad, etc.) 

-  Será sancionado el  desorden notor io de la habi tación,  el  mal  uso del  

mobil iar io y enseres de la m isma. 

-  Se recuerda a los usuarios que el  arrojar por el  ret rete desperdicios u  

objetos produce obstrucciones en el  m ismo, que i rán en su propio  

perjuic io.  Ut i l ice la papelera.   

Artículo 27º.  NORMAS EN RELACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN Y USO DEL 

COMEDOR. 

-  El  sistema de menú se regi rá por el  modelo de doble menú,  que se dara a  

elegi r el  día de antes al  serv icio.  Los menús se publ icaran tablón de 

anuncios,  salvo los regímenes prescr i tos por el  Serv ic io Médico del  centro. 

-  Los horar ios de comidas deberán cumpl i rse con la mayor r igurosidad, al  

objeto de ev i tar t rastornos en el  serv icio.  Si  por cualquier c i rcunstancia  

especial  se prevé la imposibi l idad de cumpl ir los,  deberá comunicarse con 

la debida antelación.  

-  No está  permi t ido int roduci r  ni  sacar al imentos del  comedor  ni  utensi l ios 

del  mismo, tales como cubiertos,  serv i l letas,  vasos,  etc.  

-  No se permi te la al teración del  orden en el  comedor.  Deberán observar las 

normas más elementales de decoro e  higiene en la mesa. No se lev ante 

hasta que no haya f inal izado el  serv ic io. 

-  Los usuarios que reciban l lamadas a las horas de las comidas, procurarán 

atenderlas con rapidez en bien propio y por necesidades del  Serv ic io. En 

ningún caso obstacul ice el  t rabajo del  personal  del  comedor. 
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Artículo 28º.  NORMAS EN RELACIÓN CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS  

A) SERVICIO SANITARIO (Atención médica y farmacológica) 

-  Serán por prescr ipción facul tat iva: 

  Serv i r  comidas en las habi taciones 

  La prescr ipción,  var iación o supresión de los regímenes al iment icios y  

t ratamientos.  

-  Bajo ningún concepto se al terarán las instrucciones dictadas por el  

Serv icio Sani tar io del  centro en cuanto a  al imentación,  atención sani tar ia,  

etc.  

B) SERVICIO ATENCIÓN PSICO SOCIAL 

-  Para la correcta atención indiv idual  y grupal ,  los profesionales adjuntos al  

serv icio,  per iódicamente requeri rán a los ususarios y famil iares para 

efectuar las pert inentes actuaciones e/o intervenciones.  

Capítulo IX.  Régimen discipl inario 

Artículo 29º.  Cuando se produzcan comportamientos,  conductas o si tuaciones 

que di f i culten el  normal  f uncionamiento de los serv icios,  afecten a la 

conv ivencia en el  centro o supongan un incumplim iento de las normas 

establecidas,  la Di rección del  centro podrá interveni r  para resolver la 

si tuación o el  conf l icto.  Dependiendo de la gravedad del  caso, actuará 

di rectamente o prev ia decisión de la Junta D irect iva de la ent idad, adoptando 

las medidas adecuadas a cada si tuación.  

Cuando los hechos sean considerados recurrentes o graves se pondrán en 

conocim iento del  Presidente de la ent idad, para que inic ie las acciones que 

considerase oportunas.  

En cualquier caso, los hechos que pudieren ser  const i tut iv os de fal tas o  

sanciones se pondrán también en conocimiento de la f amil ia del  usuario,  

cuando ex ist iese.   

Artículo 30º.  El  usuario que presuntamente comet iese conductas,  

comportamientos o si tuaciones que di f iculten el  normal  f uncionamiento de los 

serv icios,  afecten a la conv ivencia en el  centro o supongan un incumpl imiento 

de las normas establecidas,  tendrá siempre oportunidad de hacer las 

alegaciones oportunas en su descargo, y  será en todo caso escuchado por  la  

Di rección del  centro,  el  Consejo de Part ic ipación y/o la Junta Direct iva de la 

ent idad.  

Artículo 31º.  TIPOLOGÍA DE FALTAS : 

1. Las fal tas se clasi f i carán en leves,  graves y muy graves: 
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a) Se considerarán fal tas lev es:  

  Al terar las normas de conv ivencia y respeto mutuo creando si tuaciones 

de malestar en el  centro.  

  Hacer mal  uso, de forma intencionada, de las instalaciones y medios del  

centro o perturbar las act iv idades del  mismo. 

  Part icipar o promover al tercados, r iñas o cualquier t ipo de peleas.  

  Desorden notor io en la habi tación de forma rei terada.  

b) Se considerarán fal tas graves:  

  La rei teración de 3 fal tas lev es comet idas.  

  Al terar las normas de conv ivencia de forma habi tual ,  creando molest ias 

grav es en el  centro.  

  No comunicar la ausencia del  centro,  cuando ésta tenga una duración 

superior a 24 horas sin comunicarlo a la Di rección ni  dar ninguna 

expl icación.  

  La demora injust i f icada de un mes de pago de la estancia.  

  Ut i l i zar las habi taciones, aparatos y /o herramientas no autor izados.  

  La sust racción de bienes o cualquier c lase de objetos propiedad de l  

centro,  del  personal  o cualquier usuario.  

  Fal tar el  respeto o insul tar al  personal  del  cent ro,  a la Di rección de l  

centro,  o al  resto de usuario so a v isi tantes.  

  La desidia o abandono de la higiene personal ,  no haciendo caso a los 

requerim ientos de la Di rección.  

  Falsear u ocul tar datos,  en relación con el  disf rute de cualquier  

prestación o serv ic io. 

  No acatar ni  cumpl i r  las sanciones f i rmes impuestas por la comisión de 

inf racciones de carácter grav e o muy grav e 

c) Se considerarán fal tas muy graves:  

  La rei teración de 3 fal tas grav es.  

  La agresión f ísica,  malos t ratos psicológicos grav es a otros usuarios,  

personal  del  centro o cualquier persona que tenga relación con él .  

  Ser condenado por acoso sexual  a usuarios o empleados del  centro.  

  La demora injust i f icada de 3 meses de pago de la estancia.  

  No comunicar la ausencia del  centro cuando ésta tenga lugar con una 

duración superior a 5 días.  
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  Falsear u ocul tar declaraciones o aportar  datos inexactos y que sean 

relev antes en relación con la condición de usuario.  

Artículo 32º.  RÉGIMEN DE SANCIONES  

1.  Sin perjuicio de las demás responsabi l idades a que hubiera lugar,  las 

sanciones que se podrán imponer a los usuarios que incurran en algunas 

de las fal tas mencionadas en el  apartado anter ior serán las siguientes:  

a) Respecto a las fal tas leves:  

  Amonestación v erbal  pr ivada. 

  Amonestación indiv idual  por escr i to.  

  Prohibic ión del  derecho al  disf rute de serv ic ios lúdicos y de part ic ipación 

en act iv idades del  centro hasta 2 meses.  

b) Respecto a las fal tas graves o muy grav es:  

  Amonestación v erbal  pr ivada. 

  Amonestación indiv idual  por escr i to.  

  Prohibic ión del  derecho al  disf rute de serv ic ios lúdicos y de part ic ipación 

en act iv idades del  centro entre 2 meses hasta 6 meses.  

c) Respecto a las fal tas muy graves:  

  Amonestación v erbal  pr ivada. 

  Amonestación indiv idual  por escr i to.  

  Prohibic ión del  derecho al  disf rute de serv ic ios lúdicos y de part ic ipación 

en act iv idades del  centro entre 2 meses hasta 6 meses.  

  Pérdida de la condición de usuario  

2.  Los ususarios sancionados por inf racciones grav es o muy grav es no 

podrán part icipar como elegibles en los procesos electorales que se 

celebren en el  centro mientras no quede cumpl ida o prescr i ta la sanción.  

3.  La prescr ipción de las inf racciones y las sanciones se regi rá por lo  

dispuesto en la ley 30/92 del  Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públ icas y del  Procedimiento Administrat ivo Común. 

4.  El  carácter di scipl inar io de las sanciones no exonerará de las posibles 

responsabi l idades civ i les o penales.  

5.  Graduación de las sanciones.  

Cal i f icadas las inf racciones,  las sanciones se graduarán en atención a la  

intencional idad o negl igencia,  a las c i rcunstancias personales,  a la gravedad 

o t rascendencia  de los hechos, a  la ex istenc ia de v iolencia de género,  y a  las 
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muestras de arrepent im iento y consiguiente reparación de los daños de toda 

índole que haya podido produci r .  

6.  Rei teración y reincidencia.  

Se produce rei teración y reincidencia cuando el  responsable de la f alta haya 

sido sancionado mediante resolución f i rme por la comisión de otra fal ta de la 

misma naturaleza en el  plazo de un año en el  caso de las leves,  dos años 

para las graves y c inco años para las muy graves,  a contar desde que hubiese 

resul tado f i rme aquel la otra falta anter ior.  

Artículo 33º.  EXPEDIENTES SANCIONADORES 

1 Incoación.  La iniciación del  expediente sancionador se l lev ará a cabo de 

este modo:  

a) Por inf racciones lev es.  La Dirección del  centro iniciará el  expediente 

sancionador por propia inic iat iva,  a petición razonada del  Consejo de 

Part icipación o por denuncia.  

b) Por inf racciones grav es o muy grav es.  La Junta Direct iva de la ent idad 

inic iará el  expediente sancionador por propia iniciat iva,  a pet ición 

razonada de la  Dirección o  del  Consejo de Part icipación,  por órdenes de 

un superior o por denuncia.  

2 Resolución,  

a)  Los expedientes por inf racciones leves serán resuel tos por la  Di rección 

del  centro observ ando las normas del  procedimiento y archiv ándose en el  

expediente personal  del  usuario.  

b) Los expedientes por inf racciones graves y muy graves serán resuel tos por  

la Junta Di rect iv a de la ent idad. 


