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1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:


Nombre: FUNDACION PROMI. CRM MARGARITA MARIN PEREZ Y CRM VIRGEN DEL
CASTILLO



Persona de contacto: ANTONIO SALMORAL



Cargo: DIRECTOR CRM MARGARITA MARIN PEREZ



e-mail: rmacabra@promi.es



Teléfono: 957 520 112



Página web: www.fundacionpromi.es



Breve descripción de la actividad:

En los CRM Margarita Marín Pérez y Virgen del Castillo de la Fundación PROMI realizamos
actividades orientadas hacia la consecución de una mejor calidad de vida de nuestros usuarios.
Para ello contamos con actividades rehabilitadoras y terapéuticas. Dentro de estas últimas
realizamos distintos talleres dirigidos a la prevención y mantenimiento de todas aquellas
habilidades (para la vida diaria, cognitivas,…) que permitan a nuestros mayores conservar su
autonomía e incidan directamente en su calidad de vida. Así mismo se trabajan las actividades
de ocio y tiempo libre, ya que incrementan el nivel de satisfacción con su vida.


TITULO DE LA BUENA PRÁCTICA: GRABACIÓN DE UN CORTO CON PERSONAS MAYORES EN
UN ENTORNO RESIDENCIAL

2. RESUMEN EJECUTIVO


Resultado obtenido

En las encuestas pasadas tras la realización de la buena práctica, tanto a usuarios como a
personal, los resultados indican que el 100% de los encuestados alcanzaron un nivel máximo
de satisfacción con su participación en la misma. (Gráfica 1, 2 y 3).
Asimismo se ha conseguido un aumento muy significativo de la participación en la actividad de
los usuarios de ambos centros (Gráfica 4).
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Hay que destacar, en este punto, que de la totalidad de usuarios con los que cuentan los
centros de mayores de PROMI, no más del 50% está capacitado para participar como actor en
una representación teatral, debido al deterioro cognitivo y/o físico que presenta la mayoría de
nuestra población
Se ha conseguido además una gran cohesión de grupo y por último estamos disfrutando de un
buen ambiente generalizado en los Centros.


Principal lección aprendida

La adaptación de las actividades a la realidad de nuestros usuarios, traspasando los clichés que
tenemos aprendidos e

incorporando las nuevas tecnologías, produce

resultados

sorprendentes.
El trabajo en equipo entre nuestro personal y el personal de otro centro favorece la realización
de hazañas impensables si se trabaja en solitario.


Nivel de posible aplicabilidad a otras organizaciones (alto/medio/bajo)

La BP se puede realizar con facilidad en colectivos similares, así como en otros con
discapacidad intelectual, menores en riesgo de exclusión social, etc., adaptando el contenido
de la obra y los personajes. Por tanto el nivel de posible aplicabilidad a otras organizaciones es
alto.


Resumen de la Buena Práctica

Tras obtener puntuaciones bajas en el indicador de satisfacción en las actividades de ocio, nos
planteamos analizar los porqués y planificar actividades que incrementen el nivel de
satisfacción en nuestros usuarios.
Tomar como base el teatro para el diseño de la actividad y/o posibles talleres, nos pareció lo
más natural y adecuado, debido al arraigo que dicha actividad tiene en nuestra Fundación así
como el nivel de identificación con nuestros valores.
Dada la imposibilidad de acudir en vivo a realizar la representación, decidimos grabar un corto
en el que los recursos escénicos pudieran ser utilizados por un mayor número de de residentes
de ambos centros.
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Planteamos el guión de cine en el que participaran residentes de los dos Centros de mayores
de la Fundación PROMI. Se realizan los ensayos por separado, teniendo en cuenta los tiempos
de las escenas y en continuo contacto de los profesionales en las semanas previas a la
grabación.
Se realiza una secuenciación de las escenas para que una vez grabadas tengan la lógica que se
les pretende dar.
Habilitamos un estudio de rodaje en uno de los salones del CRM Margarita Marín Pérez, que
consta de un croma (tela de color verde), que será el fondo en el momento de la grabación, y
que más tarde, en el montaje, se sustituirá por los decorados oportunos en cada caso; focos
que aportarán la luminosidad necesaria para las distintas escenas; y algunos elementos de
atrezo (sillas, micrófono).
Previo al rodaje se realiza un magnifico despliegue por parte del personal para el vestuario,
peinado y maquillaje de todos los actores. En los dos días que dura la grabación colaboran
entre actores y personal más de 60 personas. Las actividades paralelas que se desarrollan para
que todo esté en su momento y que la grabación sea continuada, no tienen comparación con
lo antes realizado por los centros, necesitando de una coordinación casi milimétrica.
Contamos con un técnico que nos realiza la grabación y el posterior montaje de las escenas.
El día 20 de Octubre se proyecta en la XX Muestra de Teatro que la Fundación PROMI
desarrolla en Villanueva de Córdoba, con gran éxito de crítica.

3. DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
3.1 Resultados
Partimos de unos resultados por debajo de nuestras expectativas, en la satisfacción que los
usuarios muestran ante las actividades de ocio en la encuesta que la Fundación pasa
anualmente.
Además de ello, la Muestra de Teatro que cada año celebra la Fundación, se celebra este año
en un punto muy lejano a nuestra localidad, con la dificultad, en este caso imposibilidad, de
asistir con los usuarios mayores y realizar allí la representación de una obra de teatro. La
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buena práctica nace del deseo por parte de los mayores y de los trabajadores de participar en
dicha Muestra y buscar, por tanto, las distintas opciones para que ello así fuese.

El objetivo que perseguimos al realizar el corto es incrementar la satisfacción de nuestros
mayores en las actividades de ocio que se realizan, y usar para ello las nuevas tecnologías.

Además como objetivo principal está la presencia de los mayores en la Muestra de Teatro, ya
que uno de los valores de nuestra Fundación es el fomento de la expresión artística, y tanto
usuarios como trabajadores nos sentimos muy identificados con este valor de nuestra entidad.

Los resultados a nivel cualitativos se enmarcan en un nivel de satisfacción que queda patente
en las sonrisas y el buen clima de los centros tanto los días de la grabación como los días
anteriores y posteriores. Los comentarios positivos de los usuarios y trabajadores y la
motivación a repetir la experiencia por parte de todos. A nivel cuantitativo quedan de la
siguiente forma:
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Gráfica 1
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Gráfica 2
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Gráfica 3
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Gráfica 4
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3.2 Enfoque
Nos planteamos participar en la Muestra de Teatro y que nuestros mayores estuvieran
presentes en este momento del año fundamental y significativo para todos los que
componemos la Fundación. En este caso el planteamiento sumaba el uso de las nuevas
tecnologías para ayudar a que nuestro deseo fuese una realidad.

También nos planteamos incrementar la participación de los usuarios en las actividades de
ocio, especialmente en el Teatro, y que pudieran actuar aquellos que por su estado de salud u
otras dificultades asociadas a ellos o a los traslados necesarios, no habían podido participar
hasta ahora.

Otro de los planteamientos fue la necesidad de aumentar la satisfacción de los residentes en
las actividades de ocio cuya puntuación había mermado en las encuestas realizadas.

La coordinación entre dos Centros a la hora de realizar el montaje fue otro de los objetivos
planteados ya que queríamos realizar actividades conjuntas que implicaran la interacción entre
residentes y trabajadores.

Realizamos los ensayos por separado, teniendo continuo contacto entre ambos centros y
consensuando decisiones con el director del corto.
En los ensayos se trabajan diferentes habilidades cognitivas (memoria, atención) además de
fomentar las relaciones interpersonales, el bienestar emocional y la expresión artística de
nuestros usuarios.
Se decide que se van a realizar los decorados usando un croma, algo completamente
novedoso, ya que nunca se ha utilizado antes en la Fundación PROMI.
Se contacta con un técnico que será quien realizará la grabación y el posterior montaje de las
distintas escenas.
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El director elabora el guión plano por plano, asignando a cada escena un escenario concreto
que se añadirá más tarde con medios digitales. Esto se ha desarrollado con gran precisión y se
asigna a cada grupo de actores las escenas que grabarán, aunque luego en el montaje no
queden seguidas. Debido a la complejidad técnica el director elabora un guión pormenorizado
que da tanto al técnico de grabación, como a los colaboradores que estarán presentes y
atentos a que todo se realice en su momento.

Los días previos a la grabación se monta el set de rodaje:
Para ello se ha comprado la tela que hará las veces de croma. Se ha pedido ayuda a las
compañeras de lavandería para coserla.
Mantenimiento nos trae los focos procediendo a su montaje siguiendo las indicaciones del
director y posteriormente del técnico de grabación.
Se decide el atrezo que estará presente en cada una de las escenas.
El día de grabación se pone en marcha un despliegue humano enorme:
Por parte del CRM Virgen del Castillo hay un desplazamiento desde el centro de siete usuarios
más dos responsables, que también actuarán.
Desde el CRM Margarita Marín Pérez tanto personal de atención directa como el personal de
servicio hacen un esfuerzo para los 26 usuarios que actuarán estén arreglados en tiempo y
forma a la hora prevista.
Se establece un set de maquillaje y peluquería, siendo los mismos trabajadores los que
maquillan y peinan todos los actores para la actuación. Once de los trabajadores participarán
como actores en la obra.
En total la grabación ha contado con la actuación de 50 actores entre personal y usuarios, algo
impensable en otras obras que se han realizado con personas mayores anteriormente en
nuestra entidad.

3.3 Despliegue
Acciones realizadas para poner en práctica la BP
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-

Reunión de equipo técnico para analizar los datos de las encuestas de satisfacción y
análisis de los resultados en ocio y tiempo libre.

-

Reuniones de equipo técnico y PAD a lo largo de los meses previos a la Muestra de Teatro
para decidir los diferentes pasos y metodología a seguir. Decisión de realizar un
cortometraje.

-

Reunión de los centros de mayores para elaborar una acción conjunta

-

Diseño de la actividad de forma sistematizada. Creación del guión de cine.

-

Búsqueda de los elementos necesarios para la actividad: croma, atrezo, focos.

-

Motivación a los usuarios para la participación en la obra de teatro.

-

Acondicionamiento del espacio a usar para las sesiones/ensayos

Áreas en las que se ha implantado
CRM Margarita Marín Pérez de Cabra
CRM Virgen del Castillo

Tiempo de implantación (sistematizada)
-

Análisis de resultados de la encuesta de satisfacción en Noviembre de 2015.

-

Reuniones para organizar los ensayos y la sistemática desde Enero de 2016

-

Ensayos semanales desde Junio de 2016 a la fecha de la grabación en Septiembre.

-

Los resultados plasmados en este documento son los analizados hasta la fecha actual,
Septiembre de 2016.

3.4 Evaluación y Revisión
Sistema de medida
Se pasó la encuesta de satisfacción de usuarios en Octubre de 2015 y se analizaron los datos
en Noviembre. Queda pendiente el análisis de los datos de la encuesta de satisfacción de 2016
cuando dispongamos de ellos y valoraremos el alcance de esta BP.
Se pasa la encuesta de satisfacción de la BP obteniendo datos muy positivos, que quedan
plasmados en las diferentes gráficas de este documento.
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Los ensayos quedan registros en los registros de actividad terapéutica.

Mejoras identificadas
-

Aumento significativo de los participantes

-

Uso de las nuevas tecnologías

-

Mejora en las relaciones interpersonales tanto con el personal como entre los residentes.

-

Satisfacción general de los usuarios y trabajadores tanto en la grabación del corto como en
los distintos foros donde se ha proyectado.
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