
ESPACIO
Organizar subgrupos de trabajo en función de las peculiaridades, el estado funcional y anímico, así como de las posibles
alteraciones conductuales presentadas, con objeto de favorecer la interacción centrada en la persona y enriquecida por los
efectos motivadores del grupo social.
Se planifica la disposición del mobiliario en función del momento del día, adecuándose al objetivo de la actividad.

Proyecto Experimental de Intervención Global basado en la 
Positivización 

CONCLUSIONES
• Los resultados parecen sugerir que la positivización del conjunto de estímulos presentados favorece el bienestar en la persona reduciéndose significativamente las alteraciones

conductuales al tiempo que se incrementan las expresiones de bienestar.
• Como consecuencia de las mejoras obtenidas en el ambiente y el estilo de relación y comunicación, se aprecia disminución de la sobrecarga en el Cuidador Profesional.
• Los resultados obtenidos invitan a la realización de un Proyecto Experimental de Investigación que permita identificar el verdadero valor de las variables intervinientes.
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MÉTODO DE INTERVENCION
La positivización de factores influyentes supone un abordaje global de los mismos. El efecto perseguido se consigue al compaginar y secuenciar adecuadamente 

los estímulos presentados; sensoriales, espaciales, de interacción y de activación.

JUSTIFICACIÓN: Resulta necesario que el modelo de intervención intente mitigar
los aspectos que inciden negativamente sobre el grupo social que conforman estos
enfermos, proporcionando alternativas que contribuyan a mejorar el bienestar.
El ambiente que arropa al grupo social puede resultar favorecedor de la intervención
centrada en la persona o bien influir negativamente sobre la misma y ésta sobre
dicho grupo social. Positivizar los factores influyentes en su conjunto, puede
incrementar los beneficios ambientales sobre los que desarrollar una intervención
personalizada favorecida por la interacción grupal y los efectos reforzantes de la
misma.
Un ambiente agradable y estimulante no solo tendrá consecuencias positivas sobre la
persona afectada por una demencia, sino también sobre la motivación y actitud del

Cuidador Profesional al mitigarse las principales fuentes generadoras de estrés.

ESTIMULOS SENSORIALES

Proporcionar un ambiente rico en estímulos gratificantes que favorezcan sensaciones de bienestar y contribuyan a mejorar la 
predisposición de todos los actores; enfermos y cuidadores, supone rentabilizar los factores influyentes; Decoración (alegre y  
colorida), Música (sintonías significativas vinculadas a la actividad) Vestuario (divertido, atractivo y alejado del estereotipo 
sanitario), Olores (invasión de fragancias agradables)

INTERACCIÓN
Al estar la comprensión y capacidad de comunicación muy mermadas, emplearemos frases cortas, lenguaje sencillo y claro,
dirigiéndonos con la mirada al receptor, reforzando el paralenguaje y metalenguaje. Acentuaremos el canal cinestésico y
visual, buscando reducir la distancia en la comunicación. Tanto el lenguaje verbal como no verbal deben transmitir humor,
optimismo, afecto, jugando un papel fundamental la habilidad del profesional para dirigirse de este modo.

ACTIVACIÓN
Debido a las alteraciones anteriormente descritas, es necesario trabajar con un método centrado en la persona aprovechando
el enriquecimiento que aporta el trabajo grupal y la interacción. Para alcanzar el objetivo propuesto las líneas de intervención
proponen tres tipos de actividades; físicas, cognitivo sensoriales, motrices y miscelánea. Se alternan a lo largo de la jornada y
se simultanean en los subgrupos, pero siempre bajo el contexto del humor e impregnadas del ambiente propuesto.

MÉTODO DE VALIDACIÓN
El planteamiento de evaluación se basa en la ejecución de un Proyecto Piloto de Validación previo al sometimiento de la posible aplicación de un Proyecto 

Experimental de Investigación, tomándose medidas pre y post de las dos poblaciones diana; Enfermo y Profesional.

Perseguimos comprobar los efectos positivos sobre el bienestar de la persona afectada
por demencia favorecido por la positivización de la globalidad de las influencias que
recibe, comprobando la reducción de alteraciones conductuales y el incremento del
bienestar emocional, a través de la obtención de medidas comparativas establecidas en
el tiempo (pre y post a la implementación), bajo la observación indirecta no
participante. Dos evaluadoras externas han obtenido las medidas de las variables
seleccionadas en una escala ad hoc cualitativa. Algunos de los resultados se presentan
a continuación.

La Positivización del ambiente proporciona una oportunidad al Cuidador Profesional
de mejorar su actitud y motivación, reforzada por sentimientos gratificantes en la
tarea, actuando en una mejora que podemos verificar a través de los resultados
obtenidos en un cuestionario ad hoc que establece medidas de 1 a 5 en una escala
Likert para variables significativas del síndrome de burnout, pre y post a la
implementación. Como por ejemplo; estado emocional al inicio y al final de la tarea en
dicha estancia, nivel de satisfacción, capacidad de autocontrol percibida, estrés,
comunicación, etc.
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INTRODUCCIÓN: Al acometer el abordaje de la estimulación con grupos de personas en estados moderadamente graves y graves (GDS 6-7), es fácil encontrarnos con un alto
índice de alteraciones conductuales, deambulación, desorientación, incontinencia, alta dependencia para la realización de las ABVD…, así como con la contaminación ambiental
consecuente. El manejo de un grupo que presenta estos síntomas resulta complejo y difícil, no solo la intervención individual sino sobretodo la dirigida al propio grupo. Los efectos
de los síntomas aludidos intervienen negativamente sobre el ambiente, la estimulación y el bienestar, produciéndose un efecto dominó sobre la intensidad y frecuencia de los
mismos. En un entorno de este tipo resulta un verdadero desafío la aplicación de cualquier tipo de intervención.
Los efectos adversos sobre los niveles de estrés laboral y burnout de los cuidadores profesionales son manifiestos.
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OBJETIVO GENERAL: Favorecer el bienestar y la estimulación dirigida a las
capacidades conservadas, al proporcionar estímulos ajustados a las mismas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Potenciar el nivel de atención ajustando pormenorizadamente la batería de
estímulos presentados a las peculiaridades de cada persona.
• Incrementar el mantenimiento de las capacidades conservadas como consecuencia
del incremento del estado de alerta.
• Implantar un ambiente significativo ajustando variaciones en relación a la actividad
y al momento temporal.
• Favorecer el bienestar emocional.
• Aminorar las alteraciones conductuales y sus efectos ambientales.
• Prevenir los efectos negativos en los profesionales como consecuencia del
desempeño de sus tareas con este grupo de enfermos.
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