Un proyecto innovador por y para
el medio rural de Castilla y León

Las Navas del Marqués, 22 mayo de 2018

NUEVO PROYECTO INNOVADOR
OBJETIVO: PERSONAS MAYORES
DEL MEDIO RURAL PUEDAN
PERMANECER EN SUS
HOGARES

REALIDAD DEMOGRÁFICA DE
CASTILLA Y LEÓN.

APOYOS, SERVICIOS
Y PRESTACIONES

CARÁCTER RURAL
DISPERSIÓN
ENVEJECIMIENTO
MÁS PERSONAS VIVEN SOLAS

SERVICIOS SOCIALES DEL SIGLO XXI
2

ENVEJECIMIENTO EN CASTILLA Y LEÓN
Tamaño de los municipios
Más de 20.000 hab.

De 5.000 a 20.000 hab.
De 1.000 a 5.000 hab.
Menos de 1.000 hab.

Nº Municipios < 1.000 hab: 1.996 (88,8%)
Población total: 2.425.801 hab.

Población > 65: 600.274 hab. (24,7%)

El 35,8% de las personas que viven en
municipios < 1.000 hab. son mayores de 65

ENVEJECIMIENTO MEDIO RURAL
Incremento Personas viven Solas
La mayor parte de las
personas que viven en el
medio rural tiene más de 65
años

60% de la población

Retos
 Mejorar el acceso a servicios y
recursos
 Incremento en el apoyo a los
cuidadores no profesionales

 Mejorar la accesibilidad de las
viviendas
 Incentivar el asentamiento de
profesionales para los
cuidados de proximidad en el
medio rural.

Consecuencias

 Atención a la dependencia
condicionada a que haya cuidador
informal
 Abandono del domicilio

 desplazamiento de las personas a
otros municipios dotados de
mejores servicios

Reto emergente de la Soledad
 Más del 23% personas mayores en
Castilla y León viven solas, y se
prevé que en los próximos años se
leve este porcentaje hasta el 33,2% de
la población mayor

Nuevo Modelo de Servicios

El Nuevo modelo de servicios para el medio rural se
organiza integrado en la Comunidad con paquetes de
servicios personalizados y adaptados al tipo de Hogar
en el que viven las personas con necesidad de apoyos
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EL TERRITORIO ELEGIDO Y LA INTERVENCIÓN

CONVENIO
CCLL

1. Diputación de Ávila

2. Las Navas del Marqués
3. Navalperal de Pinares

4. Hoyo de la Guija- Peguerinos
5. El Hoyo de Pinares
6. El Tiemblo

Los estudios muestran
Preferencias de las personas sobre modos de vida y recursos para afrontar la
dependencia, son claras: en su propio hogar con apoyo de todos los
implicados en el proceso de atención, familias y servicios públicos y privados
Procesos sociosanitarios integrados

Prevenir
y actuar

Planificación dirigida por la persona
Uso de Nuevas Tecnologías

Hogar riesgo

Apoyo en proyecto de vida
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ENVEJECIMIENTO EN LA ZONA DE PILOTAJE
DATOS ZONA PILOTAJE
12.641 PERSONAS

Navas del Marqués

602 DEPENDIENTES

937 mayores

2.852 MAYORES

156 PRESELECCIONADOS

5.187 habitantes

169 dependientes

Navalperal de
Pinares

30 preseleccionados

815 habitantes
193 mayores

34 dependientes

10 preseleccionados

Peguerinos y Hoyo
de la Guija
280 habitantes
88 mayores

10 dependientes

1 preselecionados

Hoyo de Pinares
2.216 habitantes

El Tiemblo

4.143 habitantes
910 mayores

258 dependientes

68 preseleccionados

531 mayores

130 dependientes

47 preseleccionados

DESARROLLO DEL PROGRAMA E IMPACTOS
PARTICIPANTES

Incorporación
paulatina de 15
personas al mes hasta
alcanzar 100.

DURACIÓN
30 meses

TRABAJO COORDINADO DE:

•

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

•

Diputación Provincial de Ávila

•
•
•
•

PRESUPUESTO
4.000.000 €

Consejería de Salud y Centros de Atención Primaria
Ayuntamientos Zona piloto
Universidad de Valladolid
Entidades Tercer Sector:
•

Plena Inclusión

•

ASPRODES

•
•

PRONISA

Cruz Roja
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HOGAR EN RIESGO – HOGAR SEGURO

Clasificación del Riesgo
Número de

personas que
viven en el
domicilio

Grado de

Con o sin

dependencia

deterioro
cognitivo

de la persona

cuidador

principal: viable
o no viable

Condiciones de la

Vivienda

Hogar en Riesgo: es aquel que, por las personas que lo ocupan, o bien precisan

servicios de proximidad o bien una supervisión ante posibles situaciones de
emergencia, por estar compuesto por una persona o varias en situación vulnerable y
con necesidad de apoyos para desarrollar su proyecto de vida por su discapacidad o
dependencia.

Intervención
Adaptaciones
de la Vivienda

Ayudas
Técnicas

Nuevas
Tecnologías

Paquetes de
Servicios

Hogar Seguro: es aquel que cuenta con las adaptaciones necesarias de la vivienda y

las ayudas técnicas así como los servicios de proximidad activados para que la
persona con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, pueda permanecer en
el hogar sin supervisión profesional continua, sin que esto atente contra su seguridad.
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CLASIFICACIÓN DE HOGARES EN RIESGO Y PERFILES DE
NECESIDAD
Población Diana

100 Personas, preferentemente, de 65 y más años, con dependencia,
discapacidad o enfermedad crónica que permanezcan en su vivienda
habitual, para favorecer la permanencia en su domicilio.
NIVEL DE RIESGO

HR3
HR2
HR1
HR0

PERFIL DE NECESIDAD
Hogar unipersonal, con una persona de GI, GII, o GIII de dependencia
Hogar unipersonal, con una persona de GIII de dependencia

SIN
DETERIORO
COGNITIVO
X

Hogar en el que vive una persona de GI, GII o GIII de dependencia, con
una persona cuidadora frágil
Hogar unipersonal, con una persona de GII de dependencia

Hogar en el que vive una persona de GI, GII o GIII de dependencia con
una persona cuidadora viable con atención insuficiente
Hogar en el que vive una persona con GII, o GIII de dependencia, con
un cuidador frágil
Hogar unipersonal, con una persona de GI de dependencia
Hogar en el que vive una persona de GI de dependencia, con un
cuidador frágil
Hogar con una persona con GII o GIII de dependencia con una
persona cuidadora viable con atención adecuada

Hogar en el que vive una persona con GI de dependencia y con una
persona cuidadora viable con atención adecuada

Hogar unipersonal con una persona calificada como enfermo crónico
de grado 2 o grado 3 sin dependencia

CON
DETERIORO
COGNITIVO
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

PAQUETES DE SERVICIOS

TRANSFORMACIÓN

Bajo la Supervisión del Coordinador de Caso del Centro de
Acción Social
PAQUETE DE SERVICIOS
HOGAR
EN RIESGO

Técnico Gestor de
caso
Profesional de
referencia
Cuidados de
proximidad

Voluntario

HOGAR
SEGURO

HR3

HR2

HR1

HR0

X

X

X

X

X

X

X

X

Nivel A
Nivel B
Nivel C
Nivel D
hasta 24 horas hasta 24 horas hasta 24 horas
hasta 24 horas
en periodos
en periodos
en periodos
en periodos
hasta 5
hasta 3
hasta 2
hasta 1 dia/mes
dias/mes
dias/mes
dia/mes
Nivel D
Nivel A
Nivel B
Nivel C
hasta 3
hasta 3
hasta 2
hasta 1
actuaciones/sema
actuaciones/dia actuaciones/dia actuaciones/dia
na

A todos los hogares en riesgo, para transformarlo en hogar seguro, se les
asignará las prestaciones que se relacionan a continuación:
- Adaptación del hogar + ayudas técnica + teleasistencia avanzada
- Capacitación y apoyo a los cuidadores no profesionales
- Programa de participación social personalizado
- Asistencia sanitaria a domicilio, programa y de urgencia según
cartera de servicios y procesos de crónicos y paliativos
**Se podrá ampliar la cartera de servicios personalizadamente, según
necesidades, para garantizar la continuidad en el hogar.
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FASES DEL PROYECTO
PLENA INCLUSIÓN Y ASPRODES PRESTAN APOYO TÉCNICO AL PROYECTO PILOTO
Prof. CEAS

Información
individual sobre
el Piloto

Usuario

Acepta participar
en el pilotaje

-

Gestor Caso

Valoración riesgo Hogar
Plan de apoyos
Provisional
Presenta al profesional de
referencia al usuario

Prof. CEAS

Aprueba o
modifica el plan
de Apoyos
propuesto

PRONISA

Obras de
accesibilidad y
Ayudas técnicas

PRONISA

Servicios de
Proximidad
necesarios de
acuerdo con plan
de apoyos

Cruz Roja

Teleasistencia
Teleasistencia
Avanzada
Voluntariado

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID EVALUA DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO
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PRINCIPALES NOVEDADES DEL PROYECTO
1. Implantar un Nuevo Modelo de intervención, para generar evidencias de que es posible

la atención a las personas mayores en su propio domicilio, con calidad de vida hasta el final y
de forma sostenible, con un sistema de servicios socio-sanitarios integrados

2. Asegurar un sistema de servicios sociosanitarios integrados en el hogar del medio
rural.

3. Incorpora un programa de formación para las personas que ya residen en el territorio para
fijar población en el medio rural, creando empleo en el ámbito de los cuidados de
proximidad, incluyendo itinerarios de formación y empleo específicamente para las personas
con discapacidad de la zona.
experimentarán nuevos sistemas de coordinación con nuevos roles
profesionales (coordinador de caso, gestor de caso, profesional de referencia, gestor de
caso sanitario.)

4. Se

5. El proyecto de vida de cada persona será el instrumento en torno al cual se organice la
intervención
6. La propuesta de los servicios será proactiva por parte de la Administración con relación al
usuario.

7. Se valorará y actuará sobre las condiciones del entorno de la persona para conseguir un
hogar seguro y lo más accesible posible, promoviendo la autonomía del usuario.
8. Se combinarán y coordinarán servicios de varios proveedores de servicios simultáneos
y sucesivos que estén actuando sobre la misma persona.

9. Se incorporarán todos los avances en materia de Innovación, metodología y tecnología
disponibles en este momento.

10. Coordinar la acción del voluntariado programada dentro del plan de apoyos como un
elemento de la participación social de la persona.
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WELLCO

ASISTENTE VIRTUAL WellCo

¿Qué es ?

Es una Aplicación informática sobre IPAD o SMARTPHONE que realiza funciones de
“ASISTENTE VIRTUAL" que va a apoyar a las personas en su autocuidado, para mejorar
la calidad de vida, en su propio contexto social y territorial, a través de las nuevas
tecnologías.

Aspectos relevantes
Diseñada con la
participación de
las personas
mayores del
medio rural

Aprende el estilo
de vida que la
persona quiere
mantener

Reconoce el
estado de ánimo y
lo tiene en cuenta
para las
propuestas

Resultados Esperados

Que las personas Mejoren hábitos en
su estilo de vida porque las
propuestas están adaptadas a cada
persona

Incorpora
información del
entorno en tiempo
real y solo
propone lo que es
posible hacer

Las propuestas contemplarán que
las personas se relacionen y tengan
una participación social relevante
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MUCHAS GRACIAS
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