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Embellecemos el jardín 
con materiales reciclados

Los Llanos Vital obtiene un 
8,857 (sobre 10) en la encuesta 

de satisfacción enviada a 
familiares de residentes y de 

usuarios de Centro de Día
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que hace unos años se consideraba 

“normal” hoy no lo es. Por eso, es 

importante como Centro innovador 

estar al día, investigar y utilizar 
los recursos tanto tecnológicos 
como humanos que se encuentran 
a nuestro alcance para mejorar la 

atención asistencial que ofrecemos. 

Un ejemplo de ello lo tenemos en el 

camino que emprendimos en 2011 

que nos llevó a convertirnos en un 

Centro Libre de Sujeciones.

Por eso, porque trabajamos de forma 

diaria. Porque estamos orgullosos 

del trabajo que hacemos es una 

gran satisfacción corroborar como 

Estamos de enhorabuena. Nuestros 
mayores y sus famil ias han 
valorado nuestra Residencia y 
Centro de Día y no podemos estar 
más satisfechos con el resultado. 
Para nosotros el  b ienestar de 

nuestros usuarios y residentes, así 

como la confianza de sus familias 
es fundamental y trabajamos por y 

para mantenerla. 

Los Llanos Vital es un Centro 
abierto en constante movimiento 

y, ahora que la normalidad ha 

vuelto, en continuo contacto con 

otros segmentos sociales. Porque, 

para nosotros, un mayor activo es 

aquel que se mueve, pero también 

se relaciona y continúa en contacto 

con la sociedad y al tanto de lo que 

sucede en ella. Así, para nosotros es 
clave continuar integrados en la 
sociedad y desarrollar actividades 
y propuestas novedosas, así como 

revisar y evolucionar en el modelo 

de atención centrada en la persona 

que ofrecemos.

Todo cambia. Todo evoluciona. 

Nuestra sociedad lo hace y también 

lo hace el modo en el que cuidamos 

y atendemos a las personas. Lo 

LOS LLANOS VITAL OBTIENE UN 8,857 (SOBRE 
10) EN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
ENVIADA A FAMILIARES DE RESIDENTES Y DE 
USUARIOS DE CENTRO DE DÍA

nuestras familias lo valoran. 

U T I L I Z A M O S  D I F E R E N T E S 
HERRAMIENTAS PARA VALORAR 
EL GRADO DE SATISFACCIÓN

Para nosotros conocer la opinión de 

nuestros residentes y usuarios, así 

como de sus familias sobre la vida 

en el Centro es fundamental. 

Y para ello, además del contacto 
diario y las sesiones internas de 
análisis en las que valoramos 
n u e s t r o  t r a b a j o ,  r e v i s a m o s 
periódicamente nuestro modelo 
asistencial y la situación de los 
mayores y utilizamos diferentes 
herramientas para conocer el 
grado de satisfacción de nuestros 
usuarios y sus familias entre las 
cuales destacan las encuestas.

D e  e s t e  m o d o ,  a n u a l m e n t e 
remitimos diferentes encuestas 
de satisfacción para familiares y 
usuarios de Residencia, Centro de 

Día y Servicio de Ayuda a Domicilio.

Todas las encuestas son anónimas 

para que puedan realizarse con 
total libertad y valoran diferentes 

aspectos, como la comunicación con 

las familias, las medidas preventivas 

y de gestión frente a la COVID-19, 

la atención a los mayores o la 

satisfacción general con el Centro. 

En el vivero escogiendo las flores para plantar en el jardín

Disfrutando en la Verbena de la Paloma que organizamos en el Centro
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de mejora, pese a que ninguna de 

las valoraciones baja del 8,749.

LOS USUARIOS Y RESIDENTES 
D E  L O S  L L A N O S  V I T A L 
N O S  P U N T Ú A N  C O N  U N 
SOBRESALIENTE

Conocer la información de las 

familias es muy importante pero 

aún más, si cabe, lo es conocer el 

grado de satisfacción que tienen 

nuestros usuarios y residentes 

con el Centro. De este modo, 

también les pasamos encuestas 

para que puedan dar su opinión 

sobre aquellos aspectos que les 

satisfacen o los que consideran que 

debemos mejorar. 

En este sentido, en términos 
generales, señalar que el 100% 
de los usuarios de Centro de Día 
se encuentran muy satisfechos 
con Los Llanos Vital, otorgando 
una puntuación de 10 sobre su 
satisfacción con el Centro.

En cuanto a los residentes y 

usuarios, las puntuaciones también 

son muy satisfactorias. El 83,3% 

se encuentra muy satisfecho con 

el Centro y el 16,66% bastante 

sat is fecho lo  que supone un 

sobresaliente en toda regla.

Con todo esto, solo podemos decir 

que estamos muy orgullosos de 

estos resultados y que seguiremos 

trabajando para mejorar, innovar y 

superarnos cada día, con el objetivo 

de ofrecer a nuestros mayores el 

mejor hogar posible.

Centro, ya sea para vivir en él, ya 

para acudir al Centro de día. Dato 

que nos parece muy relevante.

Los aspectos mejor valorados han 

sido la calidad de la información por 

parte del Centro, así como la gestión 

de su apertura a las visitas y la 

gestión de los brotes de COVID-19.  

Los espacios del Centro también han 

sido altamente valorados, siendo la 

sala de visitas el lugar en el que 

encontramos más posibilidades de 

mejora.

Asimismo, dentro de nuestro equipo, 

las auxiliares de Centro de Día, 
terapia ocupacional y nuestras 
compañeras de administración 
son  l os  p ro fes iona les  me jo r 

valorados del Centro, mientras 

que el departamento médico o 

recepción son las áreas en las que 

encontramos más posibles puntos

N O S  AY U D A N  TA M B I É N  A 
ANALIZAR LA CALIDAD DE 
NUESTRO MODELO ASISTENCIAL

E s t e  a ñ o  a d e m á s  h e m o s 
incorporado  p reguntas  que 
responden más a un análisis de 
atención centrada en la persona y 
el respeto a los derechos de los 
mayores. Valores que son la base 

de nuestros servicios y atención.

Destacar que las respuestas se 

codifican en cinco términos que 

van desde muy insatisfecho (1) 

a muy satisfecho (5) y a partir 

de ellas elaboramos un l istado 

de conclusiones, así  como de 

prioridades con las que trabajar.

Lo cierto es que los resultados 

de las encuestas han sido muy 

satisfactorios. Tanto es así que 
incluso hemos aumentando la 
valoración de las familias unas 
décimas respecto al año anterior 
pasando de 8,39 (sobre 10) a 
8,857. Un año, el 2021, en el que 

las familias han estado mucho más 

presentes que en el 2020.

Además, las encuestas nos resultan 

de una gran utilidad ya que nos 
ayudan a identificar aquellos 
aspectos cuyo funcionamiento es 
óptimo y aquellos otros en los que 
debemos esforzarnos por mejorar.

EL 90% DE LOS ENCUESTADOS 
CONSIDERA QUE HA MEJORADO 
LA CALIDAD DE VIDA DE SU 
FAMILIAR

El 90% de los encuestados considera 

que ha mejorado la calidad de vida 

de su familiar, tras el ingreso en el

En la fiesta de fin de curso de Érase, el programa de lectura que realizamos con 
el colegio Montessori

El equipo de Los Llanos Vital con su Premio Ondas a la Mejor Idea Radiofónica



LOS MAYORES LLANEROS EMBELLECEN EL 
JARDÍN CON MATERIALES RECICLADOS

Como os decíamos, para nosotros 

es muy importante que los mayores 

permanezcan activos y se involucren 
en actividades y proyectos y por eso 

han tenido un papel protagonista 

en el embellecimiento de uno de 

los espacios del Centro: la terraza 
del salón principal con vistas al 

jardín delantero. ¡Y nos ha quedado 

preciosa!

Cuando llega el buen tiempo nada 

nos gusta más que compart i r 

momentos en el jardín. Un espacio 

amplio, seguro y acogedor en el que 

nuestros mayores pueden disfrutar 

del aire fresco, conversar, pasear o 

tomar el aperitivo.

Nuestro jardín es un espacio vivo. 

Y para que eso sea así nuestros 
mayores  se  impl ican en su 
cuidado. De este modo, este año 

hemos querido embellecer la terraza 
a la que accedemos desde el salón, 

¡Y vaya si lo hemos hecho!

LOS LLANOS VITAL, UN CENTRO 
SOSTENIBLE

En Los Llanos no somos ajenos a la 

actualidad y somos muy conscientes 

del cambio cl imático. Por eso, 

somos un Centro sostenible, nuestra 

caldera es de biomasa, separamos 

los  res iduos cu idadosamente, 

reciclamos el aceite…Y tratamos de 

utilizar materiales reciclados para 
las actividades que realizamos.

La lucha contra el cambio climático 

es un objetivo que nos compete a 

todos y tratamos de que nuestros 

usuarios y residentes aporten su 

granito de arena.

U T I L I Z A M O S  M AT E R I A L E S 
RECICLADOS

En este sentido, para embellecer 

nuestro jardín decidimos dar una 

segunda vida a algunos materiales. 

De este modo, con dos palés viejos 
creamos un precioso espacio 
para las macetas, teniendo como 
resultado un precioso jardín 
vertical que llenará de flores el 

tiempo que nuestros mayores estén 

en él.  Mientras que con unos 
bidones de productos de limpieza 
hicimos unas preciosas macetas 
que inundan el jardín de alegría.

Los mayores también han asumido 

el cuidado de nuestra renovada 

terraza ajardinada

H a y  q u e  d e s t a c a r  q u e  s e 

comprometieron en todo el proceso. 

Tanto  en  la  compra  de  las 
plantas, como en su plantación 
y su cuidado. Además, una vez 
terminado  los mayores, con el 

l iderazgo de nuestro residente 
Alfonso, se han responsabilizado 
de su mantenimiento, de su riego, 

detección de plagas, retirada de 

flores secas, etc. Lo que es un valor 
añadido a los objetivos planteados, 

ya que no solo es un lugar que han 

construido sino del que también han 

asumido sus cuidados.

Tan bonito nos ha quedado el 

jardín y tanto hemos disfrutado 

embelleciéndolo que nos hemos 

presentado al concurso Decorando el 

jardín, organizado por la Comunidad 
de Madrid y dirigido a centros de 

mayores.  Cuya premisa es la 

decoración de un jardín, patio o 

espacio exterior destinado al disfrute 

de los residentes y usuarios.

En este concurso ya obtuvimos un 

2º puesto hace ya algunos años y 

ahora volvemos a presentarnos con 

un objetivo: conseguir el primero. Y 

es que viendo estas fotografías… 

¿Alguien puede dudar de que lo 

merezcamos?

Residencia y Centro de Día Los Llanos Vital

C/ Miguel de Cervantes nº2; 28430 Alpedrete, Madrid

email: info@losllanosvital.es - Tlfn.: 91 851 08 88

www.losllanosvital.es
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Resultado del trabajo de los mayores embelleciendo la terraza

Mayores cuidando de las plantas


