ORDENANZA REGULADORA DE LOS CENTROS DE ESTANCIAS DIURNAS
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Publicada en el B.O.R.M., nº 108, de 13 de mayo de 2003.

Artículo 1.- Finalidad y Ambito de Aplicación
La presente Ordenanza tiene por finalidad regular los Centros de Estancias Diurnas
existentes y los que en un futuro puedan existir en el término municipal de Murcia y que
sean titularidad del Ayuntamiento de Murcia.

Artículo 2.- Definición y Objeto de la Prestación
Los Centros de Estancias Diurnas (S.E.D) son servicios de carácter de apoyo familiar y
sociosanitarios que ofrecen durante el día atención a las necesidades personales básicas,
terapéuticas y socioculturales de personas mayores afectadas por diferentes grados de
dependencia, promoviendo su autonomía y la permanencia en su entorno habitual de vida,
que se presta en establecimientos de régimen abierto y tienen como objetivo mejorar las
condiciones de vida de las personas mayores dependientes y la familia cuidadora,
facilitando la continuidad en sus modos de vida y el logro de un mayor nivel de autonomía.

Artículo 3.- Fines
1. Recuperar y/o mantener el máximo grado de autonomía personal que permitan sus
potencialidades.
2. Prevenir el incremento de la dependencia mediante intervenciones rehabilitadores y
terapéuticas.
3. Ofrecer un marco adecuado donde se puedan desarrollar relaciones y actividades
sociales gratificantes.
4. Evitar institucionalizaciones innecesarias y no deseadas.
5. Facilitar la permanencia de las personas dependientes en su entorno habitual.
6. Mejorar o mantener el nivel de salud de los usuarios a través del control y
seguimiento de sus enfermedades y deterioros.
7. Facilitar la realización de las actividades básicas de su vida cotidiana, ofreciéndoles
las ayudas necesarias.
8. Ofrecer apoyo social asistencial a las familias que mantengan en su medio a las
personas mayores discapacitadas.
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9. Prevenir los conflictos que se producen en el entorno familiar al intentar
compaginar la permanencia de la persona mayor en el domicilio con los actuales
modos y espacios vitales.
10. Dotar a los familiares de las habilidades necesarias para la realización de las tareas
de cuidado.

Artículo 4.- Servicios y Prestaciones
1. Atención Social
2. Atención Sanitaria
3. Servicio de Alimentación y Nutrición
4. Gimnasia de Mantenimiento y Fisioterapia
5. Servicio de Higiene Personal
6. Atención Psicológica
7. Terapia Ocupacional
8. Servicio de Apoyo e Intervención con Familias
9. Servicio de Transporte
10. Otros servicios que en un futuro se puedan establecer

Art. 5.- Adquisición de la Condición de Usuario
1. Condiciones de Admisión:
Podrán ser usuarios del servicio de los Centros de Estancias Diurnas aquellas personas que
reúnan los siguientes requisitos:
-

Ser mayor de 60 años
Estar empadronado en el Municipio de Murcia
Tener reducida la autonomía para las actividades de la vida diaria y/o carencias en su
situación socio-familiar.
No padecer enfermedad en estado terminal, o que requiera atención continuada en
centro hospitalario.
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-

No padecer enfermedad mental o trastornos de conducta que puedan alterar la
convivencia del centro.
No encontrarse postrado en cama de forma habitual.
Reunir las condiciones del baremo que figura en el Anexo I de la presente Ordenanza

2. Documentación:
Junto a la solicitud, que se formalizará en modelo normalizado, el interesado aportará la
documentación que a continuación se relaciona:
-

Certificado de Empadronamiento
Fotocopia del DNI del solicitante y del representante, en su caso
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria
Informe médico actualizado.
Justificante de ingresos económicos de la Unidad Convivencial

3. Verificación de Datos Documentales
La Administración Municipal podrá disponer que se efectúen las comprobaciones
oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por los interesados. Igualmente, podrá
reclamar las aclaraciones por escrito y la documentación necesaria con el fin de garantizar
la correcta cumplimentación del expediente.

Artículo 6.- Forma, Lugar y Plazo de presentación de solicitudes
a) Las solicitudes de la prestación se podrán presentar en el Registro General del
Ayuntamiento, en cualquiera de las oficinas municipales de información en pedanías o
cualquiera de los lugares a los que se refiere la legislación vigente en materia de
procedimiento.
Dichas solicitudes se presentarán en el modelo normalizado que a tal fin facilitará la
Administración, al que habrá de acompañarse la documentación que en el mismo se indica
y que se especifica en el art.. 5º, apdo 2º, del presente artículo.
b) El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante todos los meses del
año.
c) En el supuesto de que algún expediente no reuniera la documentación requerida, desde
esta
Administración, se requerirá al solicitante a efectos de que proceda a subsanar las
anomalías y/o carencias detectadas, en un plazo máximo de quince días desde la recepción,
en virtud de lo establecido en el art.71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora
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del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Artículo 7.- Resolución
a) La resolución del expediente
Ayuntamiento de Murcia.

corresponderá

a

la

Comisión

de

Gobierno

del

b) El plazo máximo para resolver los expedientes de solicitud de prestación, será de seis
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de presentación de la misma.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderán
desestimadas por silencio administrativo.
c) Contra la resolución dictada, se podrán interponer los recursos pertinentes conforme a
la Ley.

Artículo 8. Ingreso en el Centro de Estancias Diurnas
a) Adoptado el acuerdo de adjudicación de plaza, en la notificación del acuerdo se
indicará, además, la obligación del adjudicatario de presentarse en el centro el día y
hora que se indique por el responsable del centro, para entrevista. En este acto se
revisarán los documentos y circunstancias que motivaron la adjudicación de plaza y por
consiguiente, que se reunen los requisitos establecidos. Si transcurridos quince días
desde la notificación, el adjudicatario, o su representante, no se presentara se
considerará desestimada la solicitud y se procederá al archivo definitivo del expediente.
Si después de realizada la entrevista se confirma que el adjudicatario mantiene las
condiciones que motivaron la adjudicación de plaza, éste deberá ingresar en el centro en
la fecha establecida. A partir del ingreso, se establece en un mes el tiempo máximo para
la adaptación del usuario al servicio.
b) La incorporación al Centro de Estancias Diurnas vendrá determinada por la existencia
de plazas vacantes en el momento en que se produzca la resolución por el órgano
competente. En caso contrario, la adjudicación efectiva de plaza se realizará a través de
Lista de Espera, en atención a la puntuación obtenida en la aplicación del baremo, y
siguiendo el procedimiento de entrevista establecido para la incorporación que se
detalla en al párrafo anterior de este artículo. Cuando las puntuaciones de varios
usuarios fuesen iguales, se atenderá al criterio de la antigüedad en la lista de espera, de
tal manera que tendrá prioridad aquellos usarios que más tiempo hayan permanecido en
esta situación.
c) Al usuario se le asignará plaza en aquel Centro de Estancias Diurnas de Titularidad
Municipal que por domicilio le corresponda. No obstante, si en el centro
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correspondiente no hubiese plaza vacante, se le ofrecerá la posibilidad de ocupar plaza
en otro Centro del municipio en el que exista plaza vacante, con la característica, en
este caso, de que tendrá preferencia para ocupar plaza en su Centro de referencia en el
mismo momento en que se produzca una vacante. Asimismo, y siempre condicionado a
la existencia de plazas vacantes, se podrán producir traslados entre los distintos Centros
siempre que haya un cambio de domicilio, cuando existan circunstancias que, a juicio
de los profesionales hagan aconsejable un cambio de Centro o se considere una buena
medida para el correcto desarrollo del Servicio.

Artículo 9.- Pérdida de la condición de Usuario
Se perderá la condición de usuario del Centro de Estancias Diurnas cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias:
1.
2.
3.
4.

Por voluntad o renuncia del interesado.
Por fallecimiento
Por dejar de reunir los requisitos exigidos
Por la acumulación de más de 4 ausencias en un mes y que éstas no hayan sido
comunicadas ni justificadas.
5. Por no haber superado el período de adaptación a que hace referencia el art. 8 de la
presente Ordenanza.
6. Por incumplimiento grave y reiterado de las normas de funcionamiento del Centro.
7. Por deterioro en el estado físico-psíquico que suponga una variación importante de las
circunstancias que motivaron el ingreso

Artículo 10.- Suspensión de la prestación
La estancia en el Centro de Estancias Diurnas quedará suspendida, con reserva de plaza,
cuando se produzca ingreso hospitalario o enfermedad que suponga una ausencia en el
servicio y siempre que esta situación no supere el periodo de un mes.
Superado este tiempo, y siempre que no hayan transcurrido más de tres meses desde que
quedó suspendido efectivamente el servicio, si el usuario deseara su reingreso al Centro,
deberá aportar nuevo informe médico para su estudio. Si continua reuniendo los requisitos
para su admisión, se procederá a su reingreso. De no existir plazas libres se incluirá en lista
de espera con derecho prioritario respecto de otras solicitudes.
No ostante lo anterior, los plazos indicados y el procedimiento establecido para la reserva
de plaza, podrá ser modificado en función del índice de ocupación efectiva que en cada
momento presente el Centro de Estancias Diurnas.
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Artículo 11.- Derechos de los usuarios
1. Derecho a ser tratados con respeto por parte del personal y los demás usuarios.
2. Derecho a recibir y disfrutar adecuadamente los servicios de que dispone el centro, en
las condiciones que determine su situación personal
3. Derecho a realizar sugerencias a los responsables respecto del funcionamiento del
centro.

Artículo 12.- Deberes de los Usuarios
1. Respetar y cumplir las normas de funcionamiento del Centro de Estancias Diurnas,
respetando al personal del mismo y a los demás usuarios.
2. Acudir al centro debidamente aseado.
3. Utilizar correctamente las instalaciones.
4. Colaborar en la programación establecida por los profesionales del servicio, tanto en el
programa individual de atención, como en los programas generales.
5. Abonar en tiempo y forma a la empresa que presta el servicio la cuota establecida por el
servicio de alimentación (sólo si se hace uso del servicio).
6. Cumplir los horarios que se establecen para el correcto funcionamiento del centro.
7. Aceptar, previo al ingreso, el compromiso de admisión en el Centro de Estancias
Diurnas, según el modelo que figura en el Anexo II de la presente Ordenanza.
8. Abonar las cuotas que, en su caso, pudieran derivarse de la aplicación del Precio
Público.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA
A los efectos previstos en la presente Ordenanza en el cómputo de rentas y/o ingresos,
deberán entenderse como tales aquellos que comprendan todos los recursos de que dispone
la persona o unidad familiar, como salarios, pensiones, prestaciones, subsidios, rentas
provenientes de bienes muebles o inmuebles o cualesquiera otros.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días a que
se refiere el art.65.2 LBRL, previa publicación en el “Boletín Oficial de la Región de
Murcia”.
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ANEXO I
BAREMO DE EVALUACIÓN PARA LA ADMISION DE USUARIOS/AS EN
SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
PARA PERSONAS MAYORES.
1.- SITUACIÓN DE AUTONOMIA PERSONAL (Puntuación máxima 50 puntos).

Para valorar el grado de autonomía personal se analizarán los 10 ítems siguientes,
valorando cada uno hasta un máximo de CINCO puntos conforme a los niveles que
se indican:

1.1.- Autonomía física. (Puntuación máxima 35 puntos):

1.1.1.-MOVILIDAD
1.1.2.-VESTIDO
1.1.3.-ALIMENTACIÓN
1.1.4.-ASEO (no incluye baño/ducha)
1.1.5.-BAÑO/DUCHA
1.1.6.-CONTINENCIA DE ESFINTERES
1.1.7.-CAPACIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE LE
PERMITAN DESENVOLVERSE EN SU MEDIO.

1.2.- Autonomía Psíquica, (puntuación máxima 15 puntos):

1.2.1.-MEMORIA Y ORIENTACION TEMPO-ESPACIAL.
1.2.2.-TRASTORNOS AFECTIVOS.
1.2.3.-PERCEPCIÓN, PENSAMIENTO Y COMUNICACIÓN.

Nivel

Puntuación

I.

Completa dependencia.

5

II.

Limitaciones

4

severas: necesita ayuda de otra persona
7

III.

Limitaciones moderadas: necesita ciertos apoyos

3

IV.

Limitaciones ligeras: lo realiza solo, aunque necesita supervisión

2

V.

Autonomía completa

0

2.- SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR (Puntuación máxima 50 puntos)
Se valorará con la puntuación del ítem que más fielmente refleje la situación en que
sé
encuentre la persona solicitante.

Nivel
I

II

Situación

Puntuación

- Vive solo, precisa ayuda para la satisfacción de necesidades
primarias y carece de apoyo.
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-

Vive solo o con familiares cerca, precisando ayuda para la
satisfacción de necesidades primarias, la atención que recibe
es totalmente insuficiente y es prestada por personas ajenas al
entorno familiar.

48

-

Vive solo o con familiares cerca, precisa ayuda para la satisfacción
de necesidades primarias y recibe muy escasa atención de los
mismos.

46

-

Vive acompañado, precisa ayuda para la satisfacción de necesidades
primarias y no recibe el apoyo suficiente por la existencia de
conflictividad familiar derivada de la convivencia con la persona
mayor.

40

- Necesita ayuda por la falta de autonomía personal, vive solo y no
recibe atención suficiente para el desarrollo de una vida
independiente.

38

-

36

Necesita ayuda por falta de autonomía personal, vive solo, con
familiares cerca y no recibe suficiente atención por causas ajenas
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a la voluntad familiar (incapacidad del cuidador principal, actividad
laboral de los mismos, etc..).

III

IV

-

Necesita ayuda por falta de autonomía personal, convive con
familiares que no pueden prestar la atención que necesitan por
causas ajenas a su voluntad (incapacidad del cuidador principal,
actividad laboral de los mismos, sobrecarga, etc..).

34

-

Necesita ayuda por falta de autonomía personal, convive con
familiares u otras personas y no recibe la atención necesaria por
malas relaciones familiares.

32

-

Necesita ayuda por falta de autonomía personal, convive con
familiares u otras personas y no recibe la atención necesaria por
malas relaciones familiares derivadas de la convivencia con la
persona mayor.

30

- Precisa alguna ayuda para la realización de las actividades de la
vida diaria (AVD), vive solo, y no recibe apoyo de terceros.

28

-

Precisa alguna ayuda para la realización de las AVD, vive solo o
con familiares cerca, y recibe escaso apoyo.

26

-

Precisa alguna ayuda para la realización de las AVD, conviviendo
con familiares que prestan un apoyo limitado debido a problemas
ajenos a la voluntad familiar (actividad laboral, enfermedad o
discapacidad de los cuidadores....)

24

-

Precisa alguna ayuda para la realización de las AVD, conviviendo
con familiares u otras personas que prestan poco apoyo por
situaciones de conflicto familiar.

22

- Precisa supervisión en la realización de las AVD, vive solo y no
recibe ningún apoyo de terceros.

18

-

16

Precisa supervisión en la realización de las AVD, vive solo pero
con familiares cerca, que no pueden prestarle la ayuda que necesita
por causas ajenas a la voluntad familiar (incapacidad del cuidador
principal, etc..)

9

V

-

Precisa supervisión en la realización de las AVD, vive con familiares,
que pueden prestarle poca ayuda por causas ajenas a la voluntad
familiar (incapacidad del cuidador principal, etc...).

14

-

Precisa supervisión en la realización de las AVD, conviviendo
con familiares que le ayudan mínimamente por circunstancias
familiares de conflicto.

12

-

Precisa supervisión en la realización de las AVD, convive con
familiares que les prestan poca ayuda por problemas familiares
de realización derivados de la convivencia con la persona mayor.

10

- Aunque presenta algún problema de autonomía personal, que le
dificulta el desenvolviendo en su medio, se encuentra atendido
suficiente.

2

-

Presenta ciertas limitaciones en su autonomía que no producen
necesidad de dependencia de terceros.

2

-

No precisa ayuda para llevar una vida autónoma, y se encuentra
suficientemente atendido.

0

3.- SITUACIÓN ECONOMICA (Puntuación máxima 20 puntos).

Se puntuará cada solicitud según al nivel de ingresos del solicitante, teniendo en
cuenta que cuando exista una relación de pareja (matrimonios o similares) y si no se ha
realizado separación de bienes, se computarán los ingresos de ambos y se dividirán por
dos, puntuándose al solicitante sobre esa cantidad resultante, y según la tabla siguiente:

INTERVALO

PUNTUACIÓN

1

Inferior al 40% del Salario Mínimo Interprofesional

20

2

Entre el 40% y el 60% del S.M.I.

15

10

3

Entre el 60% y el 80% del S.M.I.

10

4

Entre el 80% y el 100% del S.M.I.

5

5
6

Entre el 100% y el 120% del S.M.I.
Entre el 120% y el 140% del S.M.I.

0
-5

7

Entre el 140% y el 160% del S.M.I.

-10

8

Entre el 160% y el 180% del S.M.I.

-15

9

Superior al 180% del S.M.I.

-20

4.- OTROS FACTORES (Puntuación máxima 25 puntos).

En este apartado, que no es de necesaria aplicación, se tendrán en cuenta, si
procede,
otras situaciones no reflejadas suficientemente en apartados anteriores.
Entre las situaciones contempladas, con un máximo de 5 puntos por apartado, y a
modo de ejemplo, pueden considerarse las siguientes:

-

Necesidad absoluta de descanso temporal de los cuidadores
(En este caso se podría conceder el acceso temporal al
servicio).

5 puntos.

-

Situaciones especiales de la vivienda que dificulten su
habilidad por el interesado.

5 puntos

-

Circunstancias especiales del interesado no valoradas
anteriormente.

5 puntos

-

Circunstancias especiales familiares no valoradas
anteriormente.

5 puntos

-

Especial disponibilidad de la familia ó usuario para el
traslado y recogida del CED.

5 puntos

Inmediata cercanía a los puntos de recogida del servicio
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del transporte del Centro que se establezca en su caso.
Personas cuya residencia diste al CED menos de 20 minutos.

APLICACIÓN DEL BAREMO:
Para poder beneficiarse del Servicio de Estancias Diurnas que se solicita, la persona
deberá alcanzar un mínimo de 40 puntos, sin que la puntuación del apartado 1 (autonomía
personal) pueda ser 0.
Así mismo no deberá superar los 30 puntos en la suma de los apartados relativos a
la autonomía física (1.1.), ni los 12 puntos en la suma de los apartados relativos a la
autonomía psíquica (1.2.).
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ANEXO II
COMPROMISO DE ADMISIÓN

En Murcia a

de

de

DE UNA PARTE:
D/Dª

con DNI

en calidad de
como
coordinador/a del Centro de ESTANCIAS DIURNAS situado en C/ Orilla de la Via Nº 165
BIS, -LA PURISIMA- BARRIOMAR.
DE OTRA PARTE:
D/Dª
calidad de solicitante de plaza en C.E.D.

con DNI

en

DE OTRA PARTE:
D/Dª
Domiciliado en C/
Provincia de
o le une la relación de (parentesco)

con DNI
de
quien actúa en calidad de (Representante legal)
con el usuario.

SE COMPROMETEN A:
CONOCER Y ACEPTAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL REGLAMENTO
DE REGIMEN INTERIOR QUE RIGE EL CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS DEL
QUE SE LE HACE ENTREGA, DONDE QUEDAN RECOGIDOS TODOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO
EL USUARIO

EL/LA COORDINADOR/A
DEL C.E.D.
Fdo:

Fdo:

EL RESPONSABLE
Fdo:
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