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ANEXO I 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DÍA 

 
Las presentes normas de funcionamiento son de aplicación en el Centro de Día de Brea 

de Aragón, establecimiento cuya gestión ostenta la Comarca del Aranda. 

El horario de atención del Centro de Día es de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, 
excepto los días 24 y 31 de diciembre y festivos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 
reglamento para las estancias parciales y meses alternos.  

Los usuarios/as del Centro de Día deberán conocer y cumplir las presentes normas de 
funcionamiento del Centro. 

Con carácter general, los usuarios/as del Centro de Día tienen derecho a utilizar y 
disfrutar de las instalaciones y equipamiento y a recibir los servicios que se ofrecen, siendo 
respetuosos con el entorno. 

Sólo las personas autorizadas se encargarán de la manipulación de instalaciones, 
mobiliario o aparatos (TV, aire acondicionado…). En caso de percance o deterioro por uso 
indebido incumpliendo de lo dispuesto en el apartado anterior, el usuario/a correrá con toda 
responsabilidad. 

Los usuarios/as del Centro deberán guardar las normas de convivencia, mostrando una 
conducta adecuada y basada en el respeto mutuo a los demás usuarios/as y al personal que 
trabaja en el servicio, evitando cualquier tipo de agresión física, verbal o moral. 

Está totalmente prohibido fumar en el Centro, de conformidad con la Ley 28/2005, de 26 
de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, 
el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

No se podrá acceder al Centro con objetos que puedan dañar la integridad física de otra 
persona. De igual modo, se prohíbe la entrada con animales. 

Los usuarios/as que precisen de cualquier material ortopédico para desenvolverse a 
diario, deberán aportarlo de su propiedad. Podrán utilizar los materiales del Centro 
transitoriamente, sin elección ni preferencia por ninguno en concreto, y sin que ello suponga 
perturbación alguna a los demás usuarios/as al personal del mismo o al propio servicio. 

En el momento de su ingreso en el Centro de Día, los usuarios/as deberán aportar 
documentalmente, el detalle de la medicación que tienen prescrita, con el fin de elaborar la 
correspondiente ficha socio-sanitaria. Del mismo modo, cualquier cambio en la medicación 
deberá ser comunicado por el usuario o por su familia, con el fin de ir actualizando datos y de 
modificar la dosificación en el Centro. 

Los usuarios/as deberán aportar la medicación que, bajo prescripción médica, deba ser  
administrada durante el horario de permanencia en el Centro. 

Las gerocultoras del Centro llevarán el control y la dosificación de la medicación de cada 
usuario, tal y como esté prescrita en su informe. Está absolutamente prohibido que los 
usuarios/as lleven encima o entre sus pertenencias, medicamentos que escapen al control de 
las trabajadoras del servicio.  

El material higiénico como pañales y compresas, cepillo de dientes, gel, champú, 
dosificador de insulina, bolsas de colostomía, etc. 

Los usuarios/as deberán traer al Centro, en el momento de su alta en el mismo, una 
muda completa de recambio, que se irá cambiando a lo largo del año para adaptarse a las 
estaciones, bajo petición del personal al propio usuario o a su familia. 

Los menús que se suministran en el Centro de Día son iguales para todos los 
usuarios/as, salvo aquellos casos de regímenes especiales prescritos por el médico. Se tendrán 
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en cuenta, no obstante, los gustos y preferencias de los usuarios/as, siempre que este aspecto 
no vaya en perjuicio de la organización en la cocina del Centro. 

No se permitirá a los usuarios/as bajo ningún concepto entrar comida ajena al Centro, ni 
sacar del mismo alimentos servidos y no consumidos durante las horas de permanencia en él. 
Las comidas serán servidas por los/as trabajadores/as del Centro en las horas estipuladas. 

Se podrán establecen dos turnos de comedor: el primero, para usuarios/as que requieren 
la asistencia de los/as gerocultores/as y el segundo para el resto de usuarios/as/as, con 
autonomía para comer. 

En la mesa deberán observarse las normas fundamentales de decoro, evitando cualquier 
acto que pueda provocar la repulsa de los demás. 

Está totalmente prohibido que los/as usuarios/as consuman bebidas alcohólicas en el 
Centro. 

No es conveniente que el usuario lleve con él una cantidad importante de dinero, ni 
tampoco objetos de cierto valor. El Centro no se hace responsable de su pérdida o extravío. 

Está totalmente prohibido entregar propinas al personal del Centro. 

Todos los usuarios/as deberán acudir al Centro con un aspecto externo cuidado, aseados 
y con la ropa limpia y adecuada a sus necesidades. 

Si el usuario tiene fiebre o su estado de salud empeora durante su permanencia en el 
Centro, se avisará a la familia o persona responsable, quien deberá acudir inmediatamente al 
Centro, para acompañarle al Servicio Médico correspondiente (Hospital o Centro de Salud). En 
los casos de falta de familiares o personas responsables o de imposibilidad de contactar con los 
mismos, se remitirá directamente al Centro de Salud más cercano, informando más tarde al 
Centro Comarcal de Servicios Sociales. En ningún caso el Centro tendrá la obligación de 
acompañar al usuario al Centro de Salud u Hospital.  El usuario no tendrá derecho a percibir los 
servicios del Centro hasta que no quede convenientemente justificado por informe facultativo que 
ha superado el episodio febril o superada la correspondiente enfermedad.  

El régimen de salidas y comunicación con el exterior será libre cuando las condiciones 
del/la usuario/a así lo permitan. El Centro no se hace responsable de los hechos que puedan 
acontecer al usuario/a durante su horario de permanencia en el mismo, si se encuentra en el 
exterior. 

Las visitas del exterior respetarán los horarios de actividad del Centro y se permitirán 
siempre y cuando no sean contraproducentes para el usuario y en los horarios recomendados 
por los trabajadores. No se permite la entrada de visitantes en el comedor durante las comidas, 
salvo que sean personas requeridas por el Centro. 

El/la usuario/a o tutor/a legal están obligados al pago de los servicios prestados, de 
acuerdo con la ordenanza comarcal que lo regula. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


