
AYUNTAMIENTO

Exp. 26133/2021

De acuerdo a las bases que rigen el proceso de concertación del servicio de talleres de
envejecimiento activo para la prevención de la dependencia de la red de Centros de Convivencia
para Personas Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza, se procede a emitir el informe técnico
sobre las propuestas registradas.

Las entidades sociales que han presentado solicitud para concertar las actividades
referidas en el expediente según el órgano instructor, son las siguientes:

• Fundación la Caridad.

• Fundación Federico Ozanam.

• Fundación Ramón rey Ardid.

1. VALORACIÓN DE LAS ENTIDADES Y LAS PROPUESTAS

1.1.- ADECUACIÓN DE LA ENTIDAD AL SERVICIO

Adecuación de la entidad a la realización del servicio de talleres de envejecimiento activo
para la promoción de la autonomía y prevención de la dependencia en la Red de Centros
de Convivenóia para Personas Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza: hasta un
máximo de 21 puntos.

Conforme los criterios de valoración definidos en el punto 1° de la clausula 5, Criterios de
Valoración para la Concertación, del Anexo 1 de las Bases del acuerdo de acción
concertada para la prestación del sen/icio de talleres de envejecimiento activo para la
promoción de la autonomía y prevención de la dependencia en la red de centros de
convivencia para Personas Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza, se valoran los
memorias presentados por la entidades: Fundación Rey Ardid, Fundación La Caridad, y
Fundación Federico Ozanam.

Este criterio se puntuará según los siguientes subcriterios:

.- Por acreditar la implantación en la localidad donde se realizará la actividad (Zaragoza y
Barrios Rurales):

Por cada 5 años de implantación en la localidad: 1 punto hasta un máximo de 3 puntos.

.- Por acreditar experiencia en trabajo con personas mayores: A partir de los 5 años
establecidos como requisito a las entidades:

Por cada año adicional completo que se acredite: 1 punto hasta un máximo de 6 puntos.
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.- Experiencia en impartir talleres de envejecimiento activo de la entidad. A partir de los 3
años de experiencia exigidos como requisito a las entidades:

Por cada año adicional completo que se acredite: 1 punto hasta un máximo de 12 puntos.

ENTIDAD

F. Ozanam

F. La Candad

F. Rey Ardid

Implantación
en la
localidad

PUNTOS

3

3

3

Experiencia
trabajo con

Personas

Mayores

PUNTOS

6

6

6

Experiencia en

talleres de envejec.

activo

PUNTOS

12

7

o

TOTAL

PUNTOS

21

16

9

1.2 VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS.

Conforme los criterios de valoración definidos en el punto 2° de la clausula 5, Criterios de
Valoración para la Concertación, del Anexo 1 de las Bases del acuerdo de acción
concertada para la prestación del servido de talleres de envejecimiento activo para la
promoción de la autonomía y prevención de la dependencia en la red de centros de
convivencia para Personas Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza, se valoran los
memorias presentados por la entidades: Fundación Rey Ardid, Fundación La Caridad, y
Fundación Federico Ozanam.

Dicha valoración se realiza sobre la Memoria presentada por las citadas entidades según
el apartado C de la cláusula 14 de las Bases, que deberá presentar las siguientes
características

c) Una Memoria, que está sujeta a valoración y que deberá desarrollar el Proyecto de
gestión donde se desarrolle la ejecución de las condiciones técnicas del servicio a realizar
con un máximo de 20 folios a doble cara (40 páginas), en letra Times New Román 11 y
1,5 de interlineado. En el supuesto de que la memoria presentada exceda del número
máximo de folios mencionado, solo serán objeto de valoración por la Comisión los 20
primeros.

Incluyendo además los siguientes apartados:

• Desarrollo de objetivos específicos y metodología de los talleres incluidos en
cada una de las tres áreas definidas en el Anexo 1.
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• Desarrollo detallado de un taller completo, a elegir por la entidad, (30
sesiones) de cada área.

• Propuesta de criterios e indicadores de evaluación del taller y seguimiento
de los usuarios, de un taller completo, a elegir por la entidad, de cada área.

Como criterios de valoración y puntuación se aplican los del apartado 2° de la cláusula 5
citada anteriormente, como son:

ValoracioTLde la memoria presentada por la entidad, según la cláusula 14 de las Bases.
conforme a la metodología v objetivos de trabajo de cada una de las actuaciones
definidas donde se valorará, hasta un máximo de 9 puntos, según los siguientes
subcriterios:

• Coherencia entre los objetivos y la metodología de desarrollo de los talleres en
cada una de las áreas definidas: de O a 3 puntos.

• Adecuación al sen/icio y los participantes en el desarrollo de un taller completo de
cada área: de O a 3 puntos.

• Adecuación de los criterios e indicadores de evaluación y seguimiento de los
usuarios: de O a 3 puntos.

ENTIDAD 1: (Fundación Federico Ozanam)

En los talleres de mantenimiento de las capacidades físicas de los mayores se incluye la
evaluación continua y al final de los talleres.

La coherencia entre los objetivos y la metodología de desarrollo de los talleres es
adecuada, está bien estructurada y muy clara su presentación. Indicar que en otras
propuestas, si que detallan cada uno de los talleres y en esta, sólo se desarrollan las
áreas. Puntuación de 2,62 puntos.

En cuanto a la descripción de los 3 talleres de cada una de las áreas: Gimnasia de
mantenimiento^ Área de Salud y Calidad de Vida) Taller de Valores Cívicos ( Área de
Comunicación y Cultura) y Taller de Dibujo ( Área de Plástica y Expresión Artística) están
claramente definidos y detallados.
Se expone la estructura de las sesiones y las áreas a desarrollar.

Con respecto a los talleres de memoria y mantenimiento de capacidades físicas de los
mayores, se expone que se desarrollará una valoración inicial de los participantes de cara
a la adaptación de los talleres a los mismos, realizándose unas pruebas previas
estandarizadas obteniendo por ello, una puntuación de 2,35 puntos en este apartado.

Y por último cabe destacar en indicadores de evaluación y seguimiento el sistema de
gestión PUZLE y, por ello, la puntuación de 2,65 puntos.



roza
AYUNTAMIENTO

ENTIDAD 2: ( La Caridad)

En algunos talleres la metodología es muy escasa, incluso en alguno de ellos falta
( ejemplo: Talleres de Técnicas para Mejorar el Bienestar Personal, pag. 1). Pero si que
detalla cada uno de los talleres. También es interesante la aportación en la corrección de
actividades "de forma grupal", así como la valoración perceptiva de "sentirse mejor y ser
más felices".

La puntuación asignada es de 2 ,5 puntos.

En cuanto a la descripción de los 3 talleres (Psicomotricidad, Cultura Aragonesa y Dibujo
y Pintura) los desarrolla a la vez que los objetivos y metodología, en lugar de separarlos
en diferentes apartados, dificultando de esta manera su valoración. Por ello, este apartado
se puntúa con 2,12 puntos.

El apartado de indicadores de evaluación y seguimiento no está desarrollado cómo tal en
la memoria, se trata de una manera muy breve y poco profunda al final de la descripción
de los 3 talleres. Propone una encuesta anónima y voluntaria a los asistentes recogiendo
diversos aspectos de los mismos, así como el grado de satisfacción del taller realizado.
La puntuación obtenida es 1,87 punto.

ENTIDAD 3: ( Fundación Rey Ardid)

La presentación de los objetivos y su metodología es clara y además se concreta el
profesional que impartirá los mismos, por ello la puntuación obtenida en este apartado
son 2,5 puntos.

En cuanto a la adecuación al servicio y los participantes en el desarrollo tipo de un taller
de cada Área ( Taller del Duelo, Aragoneses Ilustres y y Taller de Labores Textiles) los
expone de manera adecuada, estructurada y correcta, obteniendo por ello una puntuación
de 2,62 puntos.

Por último, en relación a los criterios e indicadores de evaluación y seguimiento no están
desarrollados adecuadamente, aunque si aporta, como aspecto a destacar, la aplicación
de dichos criterios en los talleres tipo del anterior apartado.

La evaluación se lleva a cabo a través de diversos indicadores y se realizará un
seguimiento que incluirá la innovación social y evaluación continua contando con la
participación, opinión de los usuarios y/o actualización de sus contenidos, realizando
propuestas para la aprobación del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios.

Así la evaluación también se llevará a cabo a través de una encuesta de satisfacción de
los talleres y una escala abreviada de depresión geriátrica de Yesavage.
Por ello, la puntuación obtenida es de 2,12 puntos.
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VALORACIÓN DE LA MEMORIA PRESENTADAS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES

ENTIDAD 1

ENTIDAD 2

ENTIDAD 3

Coherencia
objetivos y
metodología ( 0-
3 ptos)

2,62

2,5

2,5

Adecuación al
servicio y los
participantes tipo
de un taller (0-3
ptos)

2,35

2,12

2,62

Adecuación
criterios e
indicadores de
evaluación y
seguimiento (0-3
ptos.)

2,65

1,87

2,12

VALORACIÓN
GLOBAL

7,62

6,49

7,24

VALORACIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS:

Por todo lo anteriormente expuesto entre las 3 entidades que optan al Concierto para la
Prestación del Servicio de Talleres de Envejecimiento Activo para la Promoción de la
autonomía y Prevención de la Dependencia en la Red de Centros de Convivencia para
Personas Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza, la puntuación más alta obtenida en
la memoria presentada es la correspondiente a la entidad 1 (Fundación Federico
Ozanam) con 7,62 puntos, obteniendo 0,38 puntos más que la entidad 3 ( Fundación
Rey Ardid con 7,24) y 1,13 puntos más que la entidad 2, ( La Caridad con 6,49).

Puntuación total obtenida por cada entidad en la valoración de la adecuación de la entidad
y del proyecto:

ENTIDAD

F. Ozanam

F. La Caridad

F. Rey Ardid

ADECUACIÓN

21

16

9

PROYECTO

7,62

6,49

7,24

TOTAL

28,62

22,49

16,24



>za
AYUNTAMIENTO

2.PROPUESTA.

De acuerdo a lo expuesto a lo largo de este informe, se considera que la Fundación
Federico Ozanam cumple los requisitos establecidos, siendo la entidad que más
puntuación ha obtenido de las propuestas presentadas.

I. C. de Zaragoza a 11 de octubre de 2021.

La Jefe del Sección del programa de Autonomía y Cuidados
Fdo. Marta Guiu Grada.

/
'<.

La Unidad de Centro de Convivencia
Fdo. Irene López de Torres.
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