
 
PROCEDIMIENTO PARA EL INTERNAMIENTO EN PLAZA PÚBLICA DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES: 

 
1. El/la Trabajador Social de zona/primera atención contactará telefónicamente con Samur SOCIAL (Equipo de Internamiento Involuntario, Tfnos.: 91 480 16 22 / 91 

480 32 17) para valoración conjunta 
2. Se remitirá a través de fax (91 480 16 24) la siguiente documentación recopilada 

por los Servicios Sociales de Atención Primaria, siendo esta lo más actualizada posible:  
 Solicitud de plaza en Residencia (sin firmar) dejando sin rellenar el 

espacio correspondiente a “Domicilio a efectos de notificación” (doc. 1: 
modelo de Comunidad de Madrid) 

 Informe Médico “tipo” (doc. 2: modelo de Comunidad de Madrid). 
 Informe Social “tipo” (doc. 3: modelo de Comunidad de Madrid) 
 Informe Social municipal (doc. 4 modelo del Ayuntamiento de Madrid) dónde se detalle:  

 La situación/es de riesgo que justifiquen el Internamiento Involuntario. 
 Si la persona se niega a salir del domicilio. 
 Si es o no posible la entrada en el domicilio. 
 En la valoración técnica se deberá razonar por qué es 

necesario adoptar esta medida de protección. 
 Fotocopia D.N.I. 
 Volante de Empadronamiento. 
 Certificado de pensión/otro 
 Fotocopia Declaración de la Renta o en su caso Certificación de la 

Agencia Tributaria relativa al impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 Certificaciones de entidades financieras dónde consten los valores o importes de los capitales que hayan dado lugar a los rendimientos que aparezcan reflejados en el certificado del I.R.P.F. a que se refiere el 

apartado anterior.   
4. Una vez revisada la documentación por el Equipo de Internamiento Involuntario del Samur SOCIAL, con arreglo a los requisitos establecidos tanto en los Juzgados 

como en el Servicio de Coordinación y Regulación de la Demanda (SCRD), realizará la solicitud de plaza de emergencia en residencia. A continuación se 
remitirá todo el expediente al (SCRD). 

5. Una vez valorada la solicitud y adjudicada la plaza, el SCRD remitirá el documento de adjudicación de plaza al Equipo de Internamiento Involuntario del Samur 
SOCIAL. 6. El Equipo de Internamiento Involuntario presentará en el Registro del Decanato 
la solicitud de internamiento involuntario en residencia acompañada de: 

  
 

 Documento Adjudicación de Plaza en Residencia 
 Informe Médico (doc. 2 ) 
 Informes Sociales (doc. 3 y 4)  
 D.N.I. 
 Otros documentos de interés  



7. El Registro del Decanato se encarga de turnar al Juzgado de Primera Instancia 
(Incapacidades, Tutelas e Internamientos) que por reparto corresponda. El Juzgado citará a comparecencia tanto al Equipo de Internamiento Involuntario 
como al afectado mediante telegrama y/o fax.  PROCEDIMIENTO PARA EL INTERNAMIENTO EN UNA RESIDENCIA PRIVADA 

 En caso de que la persona mayor pueda tener bienes y afrontar por sí misma el 
pago de una plaza privada en residencia:  
1. El/la Trabajador Social de zona/primera atención contactará telefónicamente con 

Samur SOCIAL (Equipo de Internamiento Involuntario, Tfnos.: 91 480 16 22 / 91 480 32 17) para valoración conjunta 
2. Se remitirá a través de fax (91 480 16 24) la siguiente documentación recopilada por los Servicios Sociales de Atención Primaria, siendo esta lo más actualizada 

posible:  
 Documento de reserva de plaza en residencia privada en el que figure: 

 Nombre de la persona. 
 Coste mensual de la plaza incluido IVA. 
 Datos de identificación del Centro dónde se ha realizado la reserva de plaza (nombre, CIF/NIF, dirección, teléfono, fax...) 

 Informe/s médico/s. 
 Informe Social municipal (doc. 4 modelo del Ayuntamiento de Madrid) 

dónde se detalle:  
 La situación/es de riesgo que justifiquen el Internamiento Involuntario. 
 Si la persona se niega a salir del domicilio. 
 Si es o no posible la entrada en el domicilio. 
 En la valoración técnica se deberá razonar por qué es necesario adoptar esta medida de protección.  

 Fotocopia D.N.I. 
 Volante de Empadronamiento. 
 Certificado de pensión/otro 
 Número de cuenta bancaria 
 Certificación de le entidad financiera donde conste el capital del que dispone la persona.  
 4. Una vez revisada la documentación por el Equipo de Internamiento Involuntario 

del Samur SOCIAL, con arreglo a los requisitos establecidos por los juzgados, 
éste presentará en el Registro del Decanato: 

 La solicitud de internamiento involuntario en residencia privada y la 
autorización de domiciliación en cuenta bancaria del coste mensual de la plaza. Esta solicitud irá acompañada de: 

 Documento de reserva de plaza en residencia privada. 
 Informe/s Médico/s  
 Informes Sociales (doc. 4)  
 Fotocopia D.N.I. 
 Otros documentos de interés 

 En la Fiscalía de Incapacidades se solicitará  Medida C0autelar de administración de bienes urgente, previo a la incapacidad.  



5. El Registro del Decanato se encarga de turnar al Juzgado de Primera Instancia 
(Incapacidades, Tutelas e Internamientos) que por reparto corresponda. El Juzgado citará a comparecencia tanto al Equipo de Internamiento Involuntario 
como al afectado mediante telegrama y/o fax.   1. SITUACIONES DISTINTAS QUE SE PUEDEN DAR TRAS LA SOLICITUD EN EL JUZGADO 

 En el proceso de intervención y gestión en los Internamiento Involuntarios, nos podemos encontrar con los siguientes casos: 
 1.- La persona acepta salir voluntariamente del domicilio 
 El Equipo de Mayores en Riesgo se encargará, acompañados por la Unidad Móvil 

de la Central de SAMUR SOCIAL, de recoger al/os afectado/s en su domicilio para trasladarlos al Juzgado.  
Si el Juzgado decide autorizar el internamiento involuntario dictan el Auto y desde el Juzgado se  realiza el traslado del mayor a la residencia también con la Unidad 
Móvil de SAMUR SOCIAL.  2.- La persona se niega a salir del domicilio 

 En este caso nos podemos encontrar con dos situaciones distintas: 
 a.-Si el afectado/a permite la entrada en el mismo, se solicitará por el Equipo de 
Internamiento Involuntario del Samur Social al juzgado que la Comisión Judicial 
realice visita al domicilio para poder determinar la viabilidad del Internamiento Involuntario. 
 Una vez que se autorice el Internamiento Involuntario, desde la Central de Samur Social se solicita Unidad Psiquiátrica de Samur-PC y apoyo de P.M. del distrito que 
corresponda y se procede a realizar el Internamiento Involuntario.  b.- Si el afectado/a no permite la entrada en el mismo, no podrá realizarse el examen médico y judicial por lo que el Juzgado podría determinar Apertura de 
Puerta, que se lo comunicará al Equipo de Internamiento Involuntario trasladando 
al afectado/a al hospital de referencia y allí la Comisión Judicial ratificaría el Internamiento Involuntario y autorizaría el traslado a la residencia. 
 
 En el caso de plaza pública, si el Juzgado valorase no autorizar el 
Internamiento Involuntario, el Equipo de Internamiento Involuntario solicitaría al SCRD el aplazamiento de la ocupación de la plaza, procediéndose desde el distrito a observar si se produce un agravamiento de la situación de la persona, en cuyo 
caso se consideraría el volver a solicitarlo de nuevo. 
 
 Del curso de las gestiones y del final de las mismas, se mantendrá informado a los Servicios Sociales de Atención Primaria 


