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1.- IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO. 

Denominación: Servicio de Centro de Día para Personas mayores 
El Vergel. 

Descripción del Servicio: El Servicio de Centro de Día para 
Personas mayores El Vergel, ofrece atención diurna a las necesidades 
personales básicas, terapéuticas, de rehabilitación y socioculturales, 
facilitando la permanencia en el entorno habitual y apoyando a las 
personas cuidadoras. 

El acceso a este Servicio se lleva a cabo a través los cauces 
establecidos en la Ley Foral 1/2011, de 15 de febrero, por la que se 
establece el procedimiento para el reconocimiento de la situación 
de dependencia y se regula la organización, las funciones y el 
régimen del personal que configura los equipos y el órgano de 
valoración de la situación de dependencia en Navarra. 

Las personas usuarias de este Servicio participan en el coste del 
mismo de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 69/2008, 
que aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General y 
que establece que este Servicio tiene copago. Así mismo las tarifas 
son aprobadas anualmente por el Consejo de Gobierno de la 
Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas. 

Personas beneficiarias: 

• Mayores de 65 años o menores con alguna enfermedad 
incapacitante y/o degenerativa. 

• Que no precisen atención sanitaria en centro sanitario con 
internamiento. 

• No padecer trastorno de conducta  o trastorno adaptativo 
que pueda perturbar la normal convivencia en el centro. 
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• No presentar la necesidad de cuidados complejos que no se 
puedan prestar desde el Centro de Día. 

• No padecer enfermedad infecto-contagiosa que ponga en 
riesgo la salud del resto de las personas usuarias del Centro 
de Día. 

• No encontrarse en situación de personas que viven solas o 
en compañía de otra persona mayor, sin posibilidad de 
recibir la ayuda que necesita fuera de la cobertura del 
Centro de Día. 

• Precisar cuidados especializados de enfermería, fisioterapia 
o terapia ocupacional para una adecuada rehabilitación o 
mantenimiento que permita ralentizar el proceso de 
deterioro en curso. 

• Personas autónomas pero con denominación “Anciano/a 
frágil”.  

Se define al “Anciano/a frágil” como la persona con 
patologías que tienden a la incapacidad, con deterioro 
funcional o mental, con problemas sociales, como pobreza, 
soledad, incomunicación, o factores demográficos como ser 
mujer o mayor de 80 años. 

• Síndromes involutivos biológicos/degenerativos en el grado 
que les permita frenar, mantener o mejorar su situación. 

• Enfermedades neurológicas, accidentes cerebro vasculares 
(ACV), parkinson, demencias, etc. en el grado que les 
permita frenar, mantener o mejorar su situación. 

• Enfermedades del aparato locomotor: patología 
postraumática, reumática degenerativa, patología vascular 
periférica, alteraciones del equilibrio, etc. en el grado que 
les permita frenar, mantener o mejorar su situación. 
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• Demencias en fases en las que están alteradas las 
actividades laborales y sociales, pero el individuo aun puede 
realizar su vida de modo independiente y con capacidad 
de juicio. 

Criterios de exclusión: 

• Estados de mínima conciencia 

• Alteración de la conducta que altere la convivencia 

• Necesidad de cuidados complejos 

• Requerir cuidados médicos/enfermeros propios de un 
entorno hospitalario. 

• Haberse producido cambios significativos en la situación de 
la persona usuaria que puedan derivar en un deterioro 
grave. 

• Personas con graves déficits funcionales y perdida de 
autonomía 

• Personas con problemas médicos complejos que precisen 
una vigilancia medica especializada y continua 

• Patologías o estados que por su estadio no se espere 
recuperación, mantenimiento o frenar su situación. 
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2.- MISIÓN, COMPETENCIA, VALORES Y OBJETIVOS. 

MISIÓN:  

El Servicio de Centro de Día para Personas mayores El Vergel 
es un centro público de la Comunidad Foral de Navarra que 
ofrece atención diurna a las necesidades personales básicas, 
terapéuticas, de rehabilitación y socioculturales, facilitando la 
permanencia en el entorno habitual y apoyando a las personas 
cuidadoras. 

COMPETENCIA: 

Este Servicio se encuentra anexo a la Residencia de Personas 
mayores El Vergel. 

Estos dos servicios dependen orgánicamente de la 
Subdirección de Servicios para la Dependencia de la Agencia 
Navarra para la Autonomía de las Personas. 

La Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas está 
sometida a las directrices de planificación y política global de la 
Dirección General de Política Social y Consumo del Departamento de 
Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, a la que está adscrita. 

A la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas le 
corresponden las competencias de gestión y coordinación de las 
prestaciones de la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general 
para la promoción de la autonomía personal y prevención de la 
dependencia en Navarra. 

VALORES: 

El Centro de Día El Vergel formula y asume como valores 
propios:  

• Ética profesional: 
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• Actuando con integridad personal, de forma honesta, 
equitativa y con transparencia en las relaciones 
profesionales. 

• Actitud de servicio: 

• Analizando, buscando y anticipándonos a las 
necesidades y demandas de personas usuarias y 
profesionales. 

• Respeto: 

• Comprendiendo y aceptando cómo son los demás, 
para hacer posibles las relaciones de convivencia y 
comunicación entre las personas, los/las 
profesionales, la organización y el entorno.  

• Confianza: 

• En todos los niveles de nuestra organización, 
considerando la posición de otras personas, 
escuchando y mostrando voluntad de diálogo, y 
creyendo en la capacidad y voluntad de todos/as 
para actuar de manera adecuada en cada 
situación.  

• Transparencia: 

• En la divulgación de la información y la 
comunicación, actuando de forma honesta y 
fomentando un conocimiento compartido en la 
organización. 

• Compromiso: 

• Poniendo a disposición del Centro nuestras 
capacidades para ejecutar con éxito nuestras 
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responsabilidades, sintiendo como propios los 
objetivos de la organización y proponiendo mejoras 
para su buen funcionamiento. 

• Colaboración: 

• Enfocando nuestros esfuerzos a un trabajo en equipo, 
hacia un objetivo compartido y llevado a cabo por 
todos quienes intervenimos en la vida del Centro.  

• Innovación:  

• Adaptándonos a los cambios en las condiciones de 
trabajo y del entorno, introduciendo modificaciones, 
si fueran necesarias, en las formas y métodos de 
trabajo, avanzando hacia la mejora continua, con el 
fin de prestar mejores servicios. 

OBJETIVOS: 

• Objetivos generales: 

• Facilitar la permanencia de las Personas mayores en 
su entorno habitual, con una buena calidad de vida. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas usuarias 
mediante el desarrollo de la autonomía personal y la 
funcionalidad en su vida diaria.  

• Objetivos específicos  

• Ofrecer a las Personas mayores un ambiente 
protector, personalizado y familiar, que sepa prevenir 
y cubrir necesidades de atención básica 
biopsicosociales para mantener y preservar la mejor 
calidad de vida posible. 
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• Mantener o recuperar el mayor grado de autonomía 
a través de la estimulación y reeducación a las 
actividades de la vida diaria (AVD). 

• Prevenir el deterioro físico-psíquico-social mediante 
programas generales y específicos de tipo 
terapéuticos, ocupacionales, rehabilitadores y 
recreativos. 

• Estimular la participación en actividades individuales y 
colectivas, en función de las capacidades 
psicofísicas, evitando la pasividad y el aislamiento. 

• Proporcionar a las personas cuidadoras de las 
Personas mayores un soporte que les permita conciliar 
su vida personal, familiar laboral, y social. 

• Ayudar a las familias en las tareas de cuidado y 
prevenir o ayudar a resolver conflictos que se 
producen en el entorno familiar, a causa de la 
permanencia en el domicilio de la persona 
dependiente, coordinando con las familias pautas de 
actuación a desarrollar en el medio familiar. 
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3.- PROGRAMAS Y SERVICIOS, COMPROMISOS E INDICADORES. 

3. 1.- Programas generales: 

3.1.1.- Manutención: 

Este servicio resulta esencial debido a que el período 
considerado como de estancia diurna obliga al centro a contemplar 
la manutención como uno de los elementos indispensables para la 
persona usuaria. El servicio elabora los menús ordinarios además de 
los específicos en función de las necesidades alimenticias de cada 
persona. Además, se lleva a cabo una supervisión de los mismos con 
el fin de garantizar unos niveles de nutrición adecuados. Se vigilan 
especialmente los medios técnicos y la ayuda personal necesaria 
para quienes no pueden alimentarse de forma autónoma.  

Se ofrecen tres comidas diarias: desayuno, comida y una 
tercera según necesidades de las personas usuarias. 

3.1.2.- Limpieza: 

El servicio de limpieza permite mantener la higiene de las 
instalaciones de forma adecuada para poder hacer un buen uso de 
las mismas. El desarrollo de esta actividad está reflejado en el 
programa diario que posibilita la ejecución del mismo sin perjuicio 
para los personas usuarias y los profesionales del centro, además de 
cumplir con la normativa sanitaria vigente en relación con los 
productos empleados para la misma.  

3.1.3.- Mantenimiento  

Este servicio es el encargado de la supervisión y reparación de 
las instalaciones del Centro de Día. Mediante la realización de 
revisiones periódicas debe lograr un adecuado funcionamiento de la 
maquinaria perteneciente al centro, además de garantizar un estado 
óptimo del mobiliario utilizado por personas usuarias y profesionales, 
de forma que no provoque en ningún momento situaciones de riesgo 
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ni reduzca las condiciones de bienestar necesarias para la prestación 
de otros servicios.  

3.1.4.- Seguridad y vigilancia  

El servicio de seguridad y vigilancia tiene como propósito 
esencial garantizar que la integridad física de personas usuarias y 
profesionales no sufra ningún tipo de amenaza. Para ello, desde el 
acceso principal de la Residencia se realiza el control de manera que 
sólo se permita la entrada a personas autorizadas para ello.  

3.1.5.- Transporte  

Este servicio proporciona a los personas usuarias el traslado de 
ida y vuelta desde sus domicilios al Centro de Día. En estos traslados 
se incluye la ayuda y el apoyo personal y de control necesarios para 
una adecuada atención, así como las medidas de seguridad 
oportunas durante la prestación del servicio. El servicio de transporte 
se lleva a cabo con la utilización de vehículos convenientemente 
adaptados para personas con movilidad reducida y/o personas 
usuarias de sillas de ruedas, contando con sistemas de acceso y 
anclaje reglamentarios.  

El servicio no incluye el traslado de la persona usuaria desde el 
interior de la vivienda hasta la vía pública. 

El transporte se lleva a cabo a través de Cruz Roja, mediante un 
convenio de esta entidad con la Agencia Navarra para la Autonomía 
de las Personas. 

3.2.- Programas de Atención Directa: 

3.2.1.- Gestión de los procesos de ingreso y despedida. 

• Valoración previa al ingreso. 
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• Programa de preingreso en el que se informa tanto a la 
persona usuaria como a su familia y/o tutor de las 
características del centro, instrucciones previas, 
recomendaciones, etc. 

• Determinación de idoneidad tanto para el ingreso 
como para el cese del servicio. 

3.2.2.- Atención directa a personas usuarias: 

• Valoración inicial y establecimiento del Plan de 
Atención Individualizada (PAI). 

• Programa de Cuidados Básicos: 

Este programa trata de preservar el mantenimiento de 
las funciones corporales, así como de prevenir los riesgos 
que puedan comprometer la salud de las personas 
usuarias. Se realiza mediante actividades encaminadas 
a la prevención de los mismos, prestando los cuidados 
asistenciales básicos que necesitan las personas usuarias 
en función de su grado de dependencia e incluye: 

o Programa de cuidados de enfermería 
o Programa de higiene 
o Programa de alimentación y nutrición 
o Programa de actuación en accidentes y 

actuaciones de urgencia 

• Programa de terapia ocupacional: 

El objetivo principal de este programa es lograr el nivel 
máximo de independencia y autonomía funcional 
mediante actividades diseñadas y desarrolladas para 
que la persona usuaria participe de forma activa en la 
readaptación a su vida cotidiana, incluyendo: 

o Programa de mejora de AVD 
o Programa de terapia recreativa 
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o Programa de terapia funcional 
o Programa de ergoterapia o laborterapia 
o Programa de psicomotricidad 
o Programa de terapia cognitiva 

• Programa de fisioterapia: 

Cuya función principal es el mantenimiento de las 
capacidades motoras a nivel articular y muscular en 
prevención de posibles complicaciones a nivel motórico 
que puedan presentar las personas usuarias, así como 
mejorar las condiciones de movilidad y bienestar 
general de aquellas personas que lo precisen, entre 
otros, incluye los siguientes programas: 

o Programa de actividades físicas individuales 
o Programa de musculación 
o Programa de tratamiento de secuelas de 

enfermedades neurológicas susceptibles de tratar 
por fisioterapia 

o Programa de movilizaciones 
o Programa de prevención de caídas o mejora del 

equilibrio 

• Programa de atención social: 

El área de Trabajo Social realiza en el momento del 
ingreso de la persona usuaria una ficha social que sirve 
de expediente en el que aparecen tanto los datos 
administrativos como todos aquellos que resulten 
relevantes en relación con su historia social. Una vez 
obtenidos todos los datos necesarios y previa entrevista 
con el entorno familiar, su principal función consiste en 
analizar las necesidades sociales de la persona usuaria 
en todos los ámbitos y tratar de resolverlas poniendo los 
medios oportunos para ello. La realización del 
seguimiento social se llevará a cabo mediante el 
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mantenimiento de entrevistas periódicas con la persona 
usuaria así como con sus familias.  

El Trabajador/a Social ha de mantener un contacto 
continuo con otras instituciones así como con la 
Administración, ya que se considera el nexo entre el 
centro y el resto de entidades representativas de este 
mismo ámbito.  

• Programas y actividades socio culturales, de ocio y 
tiempo libre: 

o Programas culturales  
o Programas de actividades lúdicas  
o Programas de actividades deportivas  
o Actividades de relación con el entorno y de 

conexión intergeneracional 
o Eventos y actividades extraordinarias 

3.2.3.- Atención directa a familias de las personas usuarias: 

La atención directa a las familias se establecerá básicamente 
a través de:  

• Entrevistas, tanto específicas como de carácter general. 

• Reuniones con el conjunto del equipo o parte del mismo. 

• Informes sobre el Plan Individual o sobre la evolución de las 
personas usuarias. 

• Otros sistemas de contacto: teléfono, correo electrónico o 
postal. 

Se establecerán programas destinados a las familias de las 
personas usuarias, especialmente: 

• Programa de información – formación.  
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• Programa de asesoramiento. 

3.3.- Relación de compromisos e indicadores: 
 

SERVICIO COMPROMISOS INDICADORES 
Gestión de los 
procesos de ingreso 
y despedida. 

• Establecer protocolos y 
procesos independientes 
de la Residencia en 
aquellos aspectos que no 
sean de carácter general, 
poniendo especial empeño 
en: 
• Proceso de Ingreso: 

o Protocolo de 
preingreso. 

o Protocolo de ingreso. 
o Guía de personas 

usuarias. 
o Definición de perfil 

de persona usuaria. 
• Proceso de Despedida: 

o Definición de perfil 
de persona usuaria. 

 

• Cumplimiento SI/NO.  
Fecha límite un año 
después de aprobación 
de Carta. 
 

Atención directa a 
personas usuarias. 

• Agilización del proceso 
de ingreso, disminuyendo el 
tiempo que transcurre entre 
la llegada de un 
expediente (siempre que 
haya plazas vacantes) y el 
ingreso, sin que este 
sobrepase los 25 días. 
• Establecer un 
Reglamento de Régimen 
Interior específico del 
Centro de Día, ya que 
hasta el momento se 
consideraba válido el 

• Porcentaje  de 
personas ingresadas en 
menos de 25 días. 

 
 
 
 
 

• Cumplimiento SI/NO.  
Fecha límite un año 
después de aprobación 
de Carta. 
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correspondiente a la 
Residencia. 
 
• Potenciar la 
participación de al menos 
una  persona usuaria de 
Centro de Día en el 
Consejo de Participación. 
 

 
 
 
• Número de vocales 
de Centro de Día en 
relación con el total del 
centro. 
 
 

Atención directa a 
familias de personas 
usuarias. 

• Establecer, como 
mínimo tres contactos 
anuales por familia y 
persona usuaria. 

 
 
 

• Establecer como mínimo 
una sesión anual de 
formación, asesoramiento 
y/o apoyo a las familias. 
 
 
 
• Potenciar la 
participación de al menos 
un familiar y/o tutor de 
personas usuarias del 
Centro de Día en el 
Consejo de Participación. 
 

• Número de 
entrevistas, reuniones o 
comunicaciones 
escritas al año por 
persona usuaria. 

 
 

• Número de sesiones/ 
año. 
 
 
 
 
 
• Número de vocales 
familiares y/o tutores de 
Centro de Día en 
relación con el total del 
centro. 
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4.- GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS. 

El Centro de Día El Vergel, cuenta con un Equipo de Atención 
Directa liderado por un profesional ATS/DUE, que junto con 
profesionales del Servicio Residencial con el que se comparte el 
espacio, son los responsables de adoptar las medidas necesarias 
para llevar a efecto los compromisos adquiridos en esta Carta de 
Servicios, así como del seguimiento y control periódico de la 
evolución de los indicadores correspondientes y de determinar las 
acciones a emprender en el caso de que no se alcancen los 
compromisos establecidos. 

El Equipo que llevará a cabo la gestión de esta carta, estará así 
constituido por: 

 
 ATS/DUE Responsable de Centro de Día 
 Trabajadora Social del Centro EL Vergel 
 Terapeuta Ocupacional del Centro EL Vergel 
 Fisioterapeuta del Centro EL Vergel  
 Jefe de Enfermería del Centro EL Vergel 
 Directora del Centro EL Vergel 

Anualmente el equipo responsable revisará el grado de 
cumplimiento de los compromisos, identificando los puntos fuertes y 
puntos débiles, y determinará las acciones a emprender. 

Transcurridos dos años desde su aprobación, además de la 
revisión anual, se comprobará si se han producido cambios en los 
apartados de información general de la Carta de Servicios y se 
revisará el conjunto de los compromisos de calidad para determinar 
la modificación de los existentes y la introducción de nuevos 
compromisos. Con ello se elaborará una nueva versión de la Carta de 
Servicios. 
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5.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 

 Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.  

 Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, que aprueba la 
Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General. 

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia. 

 Ley Foral 1/2011, de 15 de febrero, por la que se establece el 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y se regula la organización, las funciones y el 
régimen del personal que configura los equipos y el órgano 
de valoración de la situación de dependencia en Navarra. 

 Acuerdo de 18 de junio de 1997, de la Junta de Gobierno 
del Instituto Navarro de Bienestar Social, por el que se 
aprueban las tarifas y las normas de aplicación de las 
mismas por la prestación de servicios gestionados directa o 
indirectamente por este organismo autónomo. 

 Decreto Foral 73/2012, de 25 de julio, por el que se establece 
la estructura orgánica del Departamento de Políticas 
Sociales. 

 Decreto Foral 74/2012, de 25 de julio, por el que se aprueban 
los estatutos de la Agencia Navarra para la Autonomía de 
las Personas. 

 Decreto Foral 221/2011, de 28 de septiembre, por el que se 
regula el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el 
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ámbito de los Servicios Sociales Residenciales de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 Orden Foral 62/2013, de 18 de enero, del Consejero de 
Políticas Sociales, por la que se establece el régimen de 
compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el 
área de atención a la dependencia y se regulan las ayudas 
económicas para la permanencia en el domicilio de las 
personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras 
de éstas. 

 Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las 
políticas públicas y de la calidad de los Servicios Públicos. 

 Decreto Foral 72/2005, de 9 de mayo, por el que se regulan 
las Cartas de Servicios de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos 
Autónomos. 

 Orden Foral 119/2005, de 11 de octubre, del Consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, por la que se regula el diseño 
y la estructura de las Cartas de Servicios de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos 
Autónomos. 
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6.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS. 

1.- Derechos: 

• Derecho a no ser objeto de discriminación por razón de 
lugar de nacimiento, idioma, etnia, sexo, orientación 
sexual, estado civil, situación familiar, edad, discapacidad, 
religión, ideología, opinión o cualquier otra condición 
personal o social.  

• Derecho a gozar de todas las prestaciones y servicios que 
se ofrezcan, independientemente de la forma de 
financiación de la plaza que ocupe.  

• Derecho a renunciar a las prestaciones y a los servicios 
concedidos en los términos establecidos por la legislación 
vigente.  

• Derecho a la práctica religiosa que no altere el 
funcionamiento normal del Centro, siempre que sea 
ejercida desde el respeto a la libertad de las otras 
personas.  

• Derecho a la confidencialidad respecto a la información 
que sea conocida por el equipo de atención, al acceso, 
en cualquier momento, a su expediente individual y a que 
el tratamiento de sus datos personales se realice de 
acuerdo a la legislación vigente en esa materia.  

• Derecho a conocer el reglamento interno del Servicio y a 
disponer de una copia del documento en el que se recoja.  

• Derecho a conocer el precio de los servicios que se reciben 
y, si procede, de la contraprestación que le corresponde 
satisfacer.  
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• Derecho a recibir servicios de calidad así como a conocer 
con carácter previo a su ingreso el informe público en el 
que se detallen los resultados de la evaluación periódica al 
que está sometido el Centro y los estándares establecidos 
a estos efectos.  

• Derecho a recibir información previa en relación con 
cualquier intervención que le afecte para participar en la 
toma de decisiones sobre el proceso de atención, a fin de 
que pueda dar su consentimiento específico y libre entre 
las opciones que le sean presentadas.  

• Derecho a disponer de un Plan de Atención Individual que 
establezca una atención personalizada, de acuerdo con 
sus necesidades específicas, que comprenda una atención 
social, sanitaria, farmacéutica, educacional, cultural y, en 
general, de todas las necesidades personales, para 
conseguir un desarrollo adecuado.  

• Derecho a vivir libre de sujeciones impuestas por disciplina 
o por conveniencia y a no ser sometido a ningún tipo de 
inmovilización o de restricción física o tratamiento 
farmacológico sin prescripción facultativa y supervisión, 
salvo que exista peligro inminente para la seguridad física 
de las personas usuarias o de terceros.  

• Derecho a la asignación y elección libre de un profesional 
de referencia, en los términos establecidos 
reglamentariamente, y a conocer el nombre de los 
profesionales que le atienden para saber a quién dirigir sus 
preguntas o solicitud de información y a ser recibido en el 
menor espacio de tiempo posible.  

• Derecho a la participación en los órganos de 
representación del Servicio así como en la vida comunitaria 
(actos sociales, culturales, etc.). 
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• Derecho al acceso a un sistema interno de recepción, 
seguimiento y resolución de sugerencias y quejas.  

2.- Deberes: 

• Cumplir las normas, requisitos, condiciones y 
procedimientos establecidos en las normas de 
funcionamiento del Servicio y las orientaciones acordadas 
con los profesionales competentes, comprometiéndose a 
participar activamente en su Programa de Atención 
Individual destinado a favorecer y promover la autonomía.  

• Facilitar información veraz sobre sus circunstancias 
personales, familiares y económicas, siempre que su 
conocimiento sea necesario para valorar y atender su 
situación, así como comunicar las variaciones que se 
produzcan.  

• Contribuir a la financiación del coste del Servicio cuando se 
posea capacidad económica y así se establezca 
normativamente, así como destinar las prestaciones que se 
percibieran a la finalidad para las que han sido 
concedidas.  

• Observar una conducta basada en el respeto mutuo, la 
tolerancia y la colaboración para facilitar la convivencia 
en el Servicio y la resolución de los problemas y contribuir, 
en la medida de lo posible, a la resolución pacífica de los 
conflictos. 

• Ofrecer y prestar ayuda a quienes la precisen. 

• Participar, en el ámbito de su competencia, en la 
elaboración de las normas de convivencia y de las normas 
de funcionamiento del Servicio. 
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• Respetar a todas las personas del Servicio, personas 
usuarias y personal. Ello implica el respeto a su dignidad 
evitando cualquier discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

• Respetar los bienes de todas las personas usuarias y del 
personal que presta sus servicios en el mismo. 

• Practicar hábitos adecuados de higiene y limpieza personal 
que favorezcan un estado de salud apropiado y la 
adecuada convivencia, en la medida de su capacidad. 

• Utilizar y cuidar de manera responsable las instalaciones e 
informar sobre las cuestiones que no considere adecuadas 
para el buen funcionamiento del centro y que afecten al 
bienestar general. Ello implica el respeto al entorno del 
centro, también de los exteriores (jardines, etc.) y contribuir 
al adecuado uso del agua y de la energía, colaborando 
en la separación de los residuos. 

• Respetar las indicaciones del Servicio en relación al 
consumo de tabaco, que se regirá por la legislación 
vigente en esta materia.  

• Cumplir los requerimientos específicos que formulen las 
Administraciones Públicas competentes. 
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7.- COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

La elaboración de esta Carta de Servicios ha facilitado, por una 
parte, la consolidación de reuniones periódicas en torno al Servicio 
de Centro Día, y ha posibilitado que el personal directamente 
implicado con el mismo se conciencie de la importancia de la 
gestión de calidad, así como de la asunción de compromisos. 

En un primer paso, previo a la confección de esta Carta de 
Servicios del Centro de Día El Vergel, hemos podido descubrir nuestras 
debilidades, así como también nuestras fortalezas, y nos ha dado la 
oportunidad de reflexionar sobre este Servicio. 

Es un camino hacia la próxima implantación de herramientas en 
la gestión de la calidad, así como un avance en la definición de 
nuestros servicios y del perfil idóneo de las personas usuarias del 
mismo. 

Tanto las personas usuarias del Servicio, como las familias y/o 
tutores de los mismos, así como los profesionales implicados, pueden 
participar en la mejora de los servicios a través del los siguientes 
cauces: 

• Reuniones específicas Equipo Centro de Día. 

• Reuniones Interprofesionales. 

• Actividades de participación con personas usuarias del 
Servicio de Centro de Día. 

• Entrevistas y/o reuniones con familiares y/o tutores. 

• Propuestas presentadas en el Consejo de Participación 

• Evaluación anual del centro mediante cuestionarios de 
opinión y satisfacción, dirigidas a las personas usuarias y 
familiares. 
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• Mediante comentarios comunicados presencialmente o por 
otros medios a las personas responsables del centro. 
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8.- SISTEMAS DE PRESENTACIÓN DE RECONOCIMIENTOS, QUEJAS 
Y SUGERENCIAS. 

Las personas usuarias, familiares y/o tutores del Servicio de 
Centro de Día pueden presentar sus reconocimientos, quejas o 
sugerencias relacionadas con el mismo por los siguientes medios: 

 
Presencialmente: 

A través de la cumplimentación y firma del Formulario para la 
presentación de Reconocimiento, Queja o Sugerencia, que deberá 
ser entregado, bien al personal del Equipo del Centro, o bien será 
depositado en el buzón de reconocimientos, quejas y sugerencias  
habilitado a tal efecto. 

El Equipo de Atención Directa del Servicio de Atención Diurna, 
así como el Equipo Interdisciplinar del Centro El Vergel deberán 
asesorar a la persona usuaria que lo solicite en la cumplimentación 
de dicho formulario. 

 
Por correo postal: 

Una vez cumplimentado el Formulario para la presentación de 
Reconocimiento, Queja o Sugerencia, la persona interesada podrá 
enviarlo por correo postal a la siguiente dirección: Residencia – 
Centro de Día El Vergel, C/ Vergel 4, Pamplona, 31014. 

 
Mediante Fax: 

Fax:  948 227702 
 
Correo electrónico 

Dirección de correo electrónico:  residencia.el.vergel@navarra.es 

Fuente: Centro de Día El Vergel 
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Notificación  o Acuse de Recibo: 

La Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, indica textualmente 
que los “usuarios recibirán constancia de su presentación a través del 
medio indicado” 

En el caso de la presentación presencial, se entregará una copia 
del formulario entregado, sellado por el receptor/a. 

En el resto de canales de presentación, el centro emitirá la 
notificación o acuse de recibo, por el mismo medio que recibió el 
reconocimiento, queja o sugerencia.  

En el caso de las sugerencias y de los reconocimientos no es 
necesario que el remitente se identifique. No obstante, si se dispone 
de sus datos, podrá enviarse una respuesta, en el plazo de un mes, 
indicando las acciones que se van a desarrollar y se le mantendrá 
informado de su realización. 

En el caso de las quejas, se informará a la persona interesada, en 
el plazo de un mes, de las actuaciones realizadas. 

El transcurso de dicho plazo de un mes se podrá suspender en el 
caso de que deba requerirse a la persona interesada para que, en un 
plazo de diez días hábiles, formule las aclaraciones necesarias para la 
correcta tramitación de la queja o sugerencia. 
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9.- UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA. 

La unidad responsable de esta Carta de Servicios es el equipo 
que gestiona la misma, integrado por: 

 ATS/DUE Responsable de Centro de Día 
 Trabajadora Social del Centro EL Vergel 
 Terapeuta Ocupacional del Centro EL Vergel 
 Fisioterapeuta del Centro EL Vergel  
 Jefe de Enfermería del Centro EL Vergel 
 Directora del Centro EL Vergel 

Este equipo, será el responsable de velar por el cumplimiento de 
los compromisos de calidad declarados en esta Carta y de los 
oportunos impulsos de mejora. 
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10.- DATOS DE INTERÉS SOBRE EL CENTRO. 

 

Ubicación y Dirección Postal C/ Vergel 4 Pamplona, 31014, 
Navarra 

Página Web http://www.navarra.es 

Dirección electrónica residencia.el.vergel@navarra.es 

Teléfono 948 227703 

Fax 948 227702 

Transporte público L-3 Circular Oeste: Ensanche - 
Ansoain. 

L-5 Orvina 3 - Universidad de 
Navarra. 

L-6 Rochapea - Universidad 
Pública de Navarra. 

L-11 Ezkaba - Edificio El Sario 

N-7 Paseo Sarasate - San Jorge – 
Chantrea - Cortes De Navarra. 

Horario de Atención e 
información 

De lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 
horas 

 

http://www.navarra.es/
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