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Presentación

El informe de evaluación que aquí se presenta es el producto final del proceso de se-
guimiento y evaluación del Proyecto A Gusto en Mi Casa (en adelante, Proyecto AGeMC) 
encargado a la Universidad de Valladolid (en adelante, ESEUVa) y desarrollado por un 
grupo de docentes e investigadores del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la 
mencionada Universidad bajo el amparo del convenio de colaboración firmado por la Ge-
rencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid el 
1 de marzo de 2018. 

El Proyecto AGeMC es una experiencia innovadora incluida en la Estrategia de Preven-
ción de la Dependencia para las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Ac-
tivo en Castilla y León, 2017-20211 . Este Informe Final de Evaluación (en adelante, IFE) 
aborda diferentes dimensiones del Proyecto, desde su puesta en marcha en mayo de 2018 
hasta su finalización en diciembre de 2020. Este ejercicio ha supuesto por parte del ESEU-
Va la identificación de los elementos centrales del Proyecto, el despliegue de un importante 
conjunto de herramientas y técnicas de investigación y un exhaustivo análisis de todo el 
acopio de material empírico recogido. 

Como se tendrá ocasión de comprobar en el capítulo siguiente y en el documento sobre 
instrumentos y técnicas de evaluación que, de manera separada, acompaña a este IFE, el 
esfuerzo realizado durante los 30 meses de desarrollo del Proyecto, en los meses previos 
de preparación y en los meses posteriores de elaboración del IFE, ha conllevado, entre 
otras, las siguientes actividades: 

• la sistematización y el análisis de toda la documentación generada por el equipo de 
intervención en la atención a los 132 casos contabilizados en el momento del cierre del 
informe; 

• la realización, por un técnico con cualificación específica, de 310 entrevistas en profun-
didad con las personas beneficiarias del Proyecto para la valoración inicial, intermedia y 
final de su calidad de vida, grabadas (previa autorización), analizadas y cotejadas, en 
su caso, con sus cuidadores informales y formales; 

• la consulta a los profesionales y a los gestores de las entidades implicadas en la im-
plantación del Proyecto, mediante la recogida de 64 cuestionarios auto administrados, 
aplicados en tres momentos diferentes: en la puesta en marcha del Proyecto, a los 18 
meses de su implantación y en su finalización;

• la realización de 15 entrevistas en profundidad y 8 grupos focales a profesionales y a 
gestores de las entidades implicadas en la implantación del Proyecto que han sido gra-
badas (previa autorización), transcritas y analizadas; 

• la participación de miembros del ESEUVa en, al menos, 45 reuniones de comisiones, 
grupos de trabajo, equipos, etc.;

1 Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del 
envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021. Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla 
y León. Diciembre, 2016.  Recuperado de: ht tp:/ /www. jcy l .es/ junta/cp/Est ra teg ia_prevenc ion.pdf
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• la observación participante por miembros del ESEUVa de actividades organizadas en el 
marco del Proyecto (entre otras, jornadas formativas, sesiones de difusión y presenta-
ción y reuniones de equipos externos);

• la celebración de alrededor de 90 reuniones del ESEUVa para la preparación de instru-
mentos, análisis de información, redacción de informes, etc. 

La recogida de información procedente de la aplicación de la escala para la valoración 
de la calidad de vida, así como del resto de las técnicas y los instrumentos de recogida de 
información utilizados por el ESEUVa (formularios, cuestionarios, entrevistas, grupos foca-
les, etc.), se cerró en diciembre de 2020.

Todo este esfuerzo ha estado presidido por el propósito fundamental de que la evalua-
ción (y el proceso de seguimiento) resultara de utilidad en la toma de decisiones por aque-
llos actores con responsabilidad en la dirección, gestión y organización de éste.
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Presentación

1.1. Objetivos.

El presente informe se ha diseñado y conformado a partir de la definición de tres obje-
tivos fundamentales:

• Exponer los resultados del impacto de las atenciones prestadas en el marco del Proyec-
to en la calidad de vida de sus beneficiarios, realizando un análisis de su evolución en 
distintos momentos. 

• Aportar información relevante sobre las personas y las familias atendidas, de manera 
que pueda observarse el alcance del Proyecto y la adecuación de las atenciones articu-
ladas.

• Analizar los elementos centrales del Proyecto relativos al proceso de atención a las 
personas (incluyendo, también, la exploración de los motivos y razones que, desde 
los diferentes implicados, explican los abandonos y la valoración de las atenciones que 
realizan las personas destinatarias y sus familiares).

1.2. Contenido.

Atendiendo a los términos establecidos en el convenio para el seguimiento y evaluación 
del Proyecto AGeMC y a los acuerdos adoptados en diferentes reuniones con los actores 
principales en este IFE, se han establecido los siguientes asuntos a observar:

• La lógica y fundamentos del Proyecto, abordando los asuntos clave que conforman un 
Proyecto de naturaleza social: motivos para la intervención, referentes normativos, 
población diana, fines que persigue, valores, estrategia que se propone, actores impli-
cados y roles y, por último, proceso de atención.

• Los logros del Proyecto en base a los objetivos previstos: la formulación de los objetivos 
del Proyecto implica la definición de una serie de logros cuya valoración forma parte 
habitual de los procesos de evaluación final.

• Las características de las familias atendidas, analizando, con la información disponible 
de los casos atendidos, los principales rasgos sociodemográficos de las personas y fa-
milias atendidas (edad, sexo, estado civil, lugar de residencia, situación económica…) 
su situación de autonomía/dependencia, nivel de riesgo del hogar, características de los 
apoyos informales, características del hogar (tamaño unidad familiar), número y tipo 
de cuidadores, red de apoyo, etc.

• El proceso de atención a las personas, considerando sus distintas fases y sus carac-
terísticas más relevantes: la recogida de información y valoración del caso, el plan de 
atención, la historia y el proyecto de vida, la atención integrada, la atención centrada 
en la persona, la intervención comunitaria y los tiempos de la intervención.
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• La valoración de las atenciones que realizan las personas que han recibido las aten-
ciones del Proyecto, tanto desde un punto de vista general (el Proyecto tomado en su 
conjunto), como de las atenciones y servicios que disfrutan: la información recibida, 
las atenciones, el trato de los profesionales, el cumplimiento de las expectativas y la 
satisfacción global.

• Los abandonos en el Proyecto, procediendo a una caracterización de los casos de aban-
dono registrados en el Proyecto y a un análisis de los motivos por los que estos se han 
producido. 

Por su especial relevancia para los promotores del Proyecto, y atendiendo a la especial 
naturaleza de este (experiencia innovadora), uno de los objetos más relevantes de aten-
ción en el presente informe es la valoración del impacto que el Proyecto ha tenido en la 
calidad de en las personas atendidas. Este hecho justifica que se dedique un capítulo en el 
presente informe a analizar la evolución de la calidad de vida en las personas destinatarias 
y beneficiarias de las atenciones del Proyecto, si bien este apartado es un breve resumen 
del informe específico que se entrega como una separata del IFE. El análisis, como se po-
drá observar en el volumen específico, se realiza de una manera detallada y exhaustiva, a 
distintos niveles (micro –individual-, macro -agregado, global- y meso -por perfiles-), y en 
sus diferentes dimensiones.
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Presentación

1.3. Estructura. 

De acuerdo con el objeto, objetivos y metodología planteados para la elaboración del 
presente informe, su contenido se estructura en torno a ocho capítulos, además de la pre-
sente introducción: 

• Planteamiento de la evaluación.

• Lógica y estrategia de intervención en el Proyecto.

• Las personas y familias atendidas.

• Valoración de la calidad de vida2.

• Valoración de la calidad de las atenciones.

• Organización del proceso de atención.

• Logros del Proyecto en base a los objetivos previstos.

1.4. Equipo de seguimiento y 
evaluación.

El equipo de evaluación está formado por cinco docentes e investigadores del Depar-
tamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid (todos poseen el 
grado de doctor y una amplia experiencia en materia de evaluación de programas socia-
les) y un titulado universitario expresamente contratado para esta tarea de seguimiento y 
evaluación con formación en intervención social y dinamización comunitaria. El equipo ha 
contado, también, con el apoyo de un recién egresado del Grado en Trabajo Social de la 
Universidad de Valladolid que actualmente se encuentra cursando un Máster y que ha sido 
también contratado para esta evaluación como becario titulado participante en grupos de 
investigación. Asimismo, en el ánimo de facilitar la incorporación a tareas de investigación 
de alumnado universitario, en el equipo han participado, en diferentes cursos académicos 
(2018/19, 2019/20 y 2020/21), cinco alumnas beneficiarias de diferentes convocatorias 
de becas de colaboración3, realizando tareas vinculadas a la documentación y análisis del 
proceso de evaluación.

2 Resumen del volumen específico que acompaña al IFE.
3 Convocatorias de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional de Becas 

de Colaboración de Estudiantes en departamentos universitarios para los cursos académicos 2018-
10, 2019-20 y 2020-21. Convocatoria de becas del Consejo Social de la Universidad de Valladolid 
de colaboración en tareas en investigación en Departamentos e Institutos L.O.U. para alumnos que 
vayan a finalizar sus estudios de Grado o que estén cursando primer curso de másteres oficiales de 
la Universidad de Valladolid, curso 2020-21.



2
PLANTEAMIENTO, 
ENFOQUE 
METODOLÓGICO Y 
DIMENSIONES DE 
LA EVALUACIÓN
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Planteamiento, enfoque metodológico y dimensiones de la evaluación

La metodología para el seguimiento y evaluación del Proyecto AGeMC se ha inspirado en 
el modelo conocido como de “cuarta generación” (Guba y Lincoln, 1989), que tiene como 
elementos principales su orientación comprensiva (Stake, 2006) y su estrategia constructi-
vista (Patton, 2002). Se trata de una apuesta metodológica que busca un espacio de cola-
boración y diálogo productivo entre las metodologías de investigación y evaluación propias 
de las ciencias sociales, las estrategias de intervención social y los intereses de las políticas 
sociales, en un espacio, tiempo y acción concreto (definidos por el Proyecto AGeMC). Ex-
presado en estos términos, el planteamiento metodológico adoptado se encuentra próximo 
a modelos que apuestan por valores muy relacionados con la participación e implicación 
de los distintos actores y con una concepción de la evaluación como un proceso crítico, 
pragmático e interpretativo. Esta es una forma de entender la evaluación que podemos 
hallar en muchas de las actuales propuestas teóricas y metodológicas en el ámbito de la 
evaluación reconocidas internacionalmente y representadas por autores tan relevantes en 
el mundo de la evaluación de proyectos sociales como Jennifer Greene (2007), Kenneth R. 
Howe (2000) o Ernest R. House (2004).

El enfoque metodológico adoptado explica las apuestas estratégicas que han orientado 
el trabajo del ESEUVa:

• La combinación de la perspectiva cuantitativa y cualitativa como forma de reunir y ana-
lizar información significativa en base a observaciones externas y sistemáticas.

• La adopción de ciertos valores como elementos intrínsecos al proceso de seguimiento 
y evaluación: la participación, la comunicación, el empoderamiento y la autodetermi-
nación.

Atendiendo a esos valores, la evaluación se ha preocupado por conocer las circuns-
tancias, opiniones y valoraciones de las personas atendidas y sus cuidadores, así como 
las percepciones y valoraciones de los profesionales más directamente implicados en el 
proceso de atención y de los gestores de las entidades participantes, con sus consensos y 
disensos intersubjetivos:

• profesionales vinculados a la entidad proveedora de servicios y apoyos: gestoras de 
caso, técnicos de gestión, profesionales con responsabilidades directivas;

• profesionales participantes en el proceso de atención a las personas destinatarias: tra-
bajadoras sociales de los servicios sociales de atención primaria, personal sanitario y 
trabajadoras sociales de los servicios de atención primaria de salud, animadora comu-
nitaria de la zona (de la Diputación de Ávila), técnicos de entidades colaboradoras (Cruz 
Roja);

• técnicos con responsabilidades de gestión en las instituciones participantes en el pro-
yecto: PRONISA, Gerencia de Servicios Sociales y SACYL;

• personas participantes en el proyecto, en calidad de beneficiarias o familiares de los 
beneficiarios, cuidadores informales y cuidadores formales (asistentes personales).
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Tabla 2.1. Ficha técnica del Informe Final de Evaluación.

Período de evaluación:
30 meses de implementación el Proyecto AGeMC (desde su puesta en marcha 

en mayo de 2018 a su finalización en diciembre de 2020).

Objeto:

• La lógica y los fundamentos del proyecto.

• Los logros del proyecto.

• Las características de las familias atendidas.

• El proceso de atención a las personas y las familias.

• La valoración de las atenciones.

• Los abandonos voluntarios del proyecto.

Objetivos:

• Exponer los resultados del impacto del proyecto en la calidad de vida de los 

beneficiarios del proyecto, realizando un análisis de su evolución en el marco 

de las atenciones recibidas por su participación en el mismo.

• Aportar información relevante sobre las personas y las familias atendidas, de 

manera que pueda dimensionarse el alcance del proyecto y la adecuación 

de las atenciones articuladas.

• Analizar elementos centrales del proyecto relativos al proceso de atención a 

las personas (incluyendo, también, la exploración de los motivos y razones 

que, desde los diferentes implicados, explican los abandonos y la valoración 

de las atenciones que realizan las personas destinatarias y sus familiares).

Enfoque de evaluación:

• Seguimiento comprensivo y cercano.

• Modelo de “cuarta generación”: comprensivo y constructivista.

• Atención a la perspectiva de los diferentes implicados.

• Valores clave: utilidad, participación, comunicación, empoderamiento y au-

todeterminación.

Metodología: Mixta: cuantitativa y cualitativa

Técnicas y herramientas:

• Estudio documental.

• Escala de calidad de vida GENCAT.

• Formularios.

• Cuestionarios auto administrados y administrados.

• Entrevistas.

• Grupos focales.

Trabajo de campo:

Primera fase: del 25 de octubre al 4 de diciembre de 2018.

Segunda fase: del 10 de junio al 4 de julio de 2019.

Tercera fase: del 15 de octubre de 2019 al 30 de enero de 2020.

Cuarta fase: del 15 de noviembre al 22 de diciembre de 2020.

En la aplicación GENCAT: de noviembre de 2018 a diciembre de 2020.

Tratamiento de datos:
• Tratamiento y análisis de datos cuantitativos (Excel).

• Sistematización y análisis de la información cualitativa.

Fuente: elaboración propia.

En el documento sobre instrumentos y técnicas de evaluación que, de manera separada, 
acompaña a este IFE, se detalla la orientación y el contenido de las diferentes herramientas 
utilizadas por el ESEUVa, así como los informantes clave a los que se ha aplicado, el mo-
mento en el que se hizo y el proceso organizativo para su articulación.
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Figura 2.1. Técnicas e instrumentos de recogida de información y objetivos de su 
aplicación.

Estudio documental • Analizar la documentación generada en el Proyecto.

Observación participante • Conocer directamente los procesos, debates, asuntos críticos.

Escala GENCAT • Valoración inicial, intermedia y final de la calidad de vida 
de las personas participantes en el Proyecto.

Formularios y cuestionarios 
auto administrados

• Explorar opiniones en relación con la información 
disponible sobre el Proyecto.

Cuestionarios 
aplicados por el equipo

• Estudio de razones de abandono.
• Valoración de las atenciones.

Entrevistas • Aplicar la escala de calidad de vida.
•Analizar, en profundidad, aspectos esenciales.

Grupos focales • Compartir, constrastar y discutir opiniones, percepciones 
y valoraciones de los participantes.

Fuente: elaboración propia.

La utilización de estas técnicas e instrumentos ha permitido realizar un acopio de nu-
merosas y diferentes evidencias acerca de los objetos de atención para el seguimiento y 
evaluación del proceso de implementación del Proyecto AGeMC. En la siguiente tabla se 
recoge el conjunto de evidencias ordenadas por instrumento/técnica, informantes clave 
participantes y fechas de realización o aplicación:

Tabla 2.2. Evidencias recogidas para la elaboración del IFE.

Instrumentos/téc-
nicas:

Informantes Evidencias Fecha

Estudio documental

Material documental ge-

nerado por el equipo de 

PRONISA de los 132 casos 

atendidos.

Una hoja Excel por cada 

caso.

Base de datos de los 132 

casos.

Todo el período

Observación participante

Registros y actas de 

reuniones, encuentros, 

jornadas, eventos, comi-

siones, etc.

Todo el período
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Instrumentos/téc-
nicas:

Informantes Evidencias Fecha

Entrevistas para la aplica-

ción de la escala GENCAT 

(310 entrevistas)

Valoración inicial: 102 

personas.

Valoración intermedia: 64.

Valoración final: 44.

310 audios.

310 informes y escalas.

Base de datos con todas 

las valoraciones.

Todo el período

Formularios y cuestiona-

rios autoadministrados 

(64)

Profesionales de interven-

ción directa, de gestión 

y con tareas directivas 

de PRONISA, centros de 

acción social, centros de 

salud, SACYL y Gerencia 

Territorial de Servicios 

Sociales de Ávila.

64 formularios auto ad-

ministrados en formato 

on line.

Hoja Excel para su siste-

matización.

Del 25 de octubre al 12 de 

noviembre de 2018

Del 4 al 19 de noviembre 

de 2019

Del 6 al 23 de noviembre 

de 2020

Cuestionarios aplicados 

por el equipo (101)

Personas que abando-

naron voluntariamente el 

proyecto: 30

Valoración de atenciones 

por las personas benefi-

ciarias: 71

101 informes.

Hoja Excel para su siste-

matización.

Todo el período

Entrevistas en profundi-

dad (25)

10- Seguimiento y valora-

ción de atenciones.

15- Intervención en el 

proyecto.

Beneficiarios y familiares 

del proyecto.

Profesionales de interven-

ción directa.

25 audios.

25 transcripciones.

25 informes de cada 

entrevista.

Hoja Excel para su siste-

matización.

30 de noviembre y 4 de 

diciembre de 2018

19 de diciembre de 2019

8 de enero de 2020

Del 23 de noviembre al 22 

de diciembre de 2020

Grupos focales (8)

6- Funcionamiento del 

proyecto.

2- Abandonos.

Trabajadoras sociales de 

CEAS.

Personas sanitario SACYL.

Gestoras de caso.

8 audios.

8 transcripciones.

Hoja Excel para su siste-

matización.

5 de julio de 2019.

29 y 30 de noviembre de 

2018.

29 de noviembre y 13 de 

diciembre de 2019.

Otras herramientas

Fichas estandarizadas 

para documentar los 

abandonos (cumpli-

mentadas por gestoras 

de caso y trabajadoras 

sociales de CEAS)

Hoja Excel para su siste-

matización.
Todo el período.

Proceso de contraste (3)

Personal de la Gerencia 

del Servicio de Atención 

a Personas Mayores y 

Prevención de la Depen-

dencia de la Gerencia de 

Servicios Sociales.

-
Cierre de los informes de 

seguimiento y evaluación.

Fuente: elaboración propia.
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Lógica y fundamentos del proyecto

3.1. Presentación

Todos los programas o proyectos de naturaleza social se conciben, diseñan e implemen-
tan con el propósito de operar algún cambio o mejora en la vida de las personas. Ello se 
refleja en el planteamiento de unos objetivos y en la selección de unas estrategias que, 
en forma de acciones, actividades o actuaciones, se pretenden desarrollar para conseguir 
esos objetivos. Parece evidente que esa atribución de causa – efecto se basa en una serie 
de ideas o supuestos que permiten confiar en que las acciones que el programa plantea 
conseguirán los objetivos previstos. Ese conjunto de ideas o supuestos conforman lo que 
se conoce como teoría del programa (program theory), pudiendo estar más o menos expli-
citada en el texto que recoge el diseño de la intervención. La teoría del programa establece 
una descripción lógica que explica por qué las actividades que se plantean conducirán a 
los resultados o efectos beneficiosos que se desean. La teoría del programa conforma, por 
tanto, la columna vertebral que fundamenta un proyecto.

En este capítulo se procederá a explicitar la teoría del proyecto mediante el análisis del 
documento denominado A Gusto en Mi Casa entregado en la sesión dedicada a la presen-
tación del proyecto a las entidades implicadas que tuvo lugar en el Centro Regional de 
Formación y Estudios Sociales (CREFES) el 15 de mayo de 2018.

El Proyecto AGeMC se plantea como un proyecto innovador que pretende experimentar 
un nuevo modelo de atención mediante la selección de una muestra de 100 casos donde 
estén representados los cuatro tipos de hogares en base a su nivel de riesgo. 

El proyecto no plantea expresamente cuáles son los fundamentos teóricos y metodoló-
gicos que justifican el programa, lo que obliga a deducirlos en base a los elementos clave 
entorno a los cuales se articula el proyecto (figura 3.1): motivos para la intervención, 
referentes normativos, población diana, fines que persigue, valores, actores implicados y 
proceso de atención. Este último asunto será objeto de análisis específico en otro capítulo.
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Figura 3.1. Elementos que conforman la lógica del Proyecto AGeMC

 
Motivos para la intervención

Proceso de atención Referentes normativos

Fines que persigue

Valores

Población dianaActores implicados

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto AGeMC
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Lógica y fundamentos del proyecto

3.2. Motivos para la intervención

El Proyecto AGeMC alude al progresivo envejecimiento de la población de Castilla y León 
y al hecho de que una buena parte de las personas mayores de 65 años viven solas, apun-
tando que las cifras irán creciendo en el futuro, exigiendo la puesta “en marcha de medidas 
de apoyo, de manera especial a las (personas) que residen en el ámbito rural (p.1)”.

Además de aludir a la mencionada realidad demográfica, entre las razones para la pues-
ta en marcha de este proyecto se esgrimen también razones normativas y técnicas que 
veremos a continuación.

3.3. Referentes normativos

El primer párrafo del Proyecto AGeMC remite a la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de 
Servicios Sociales y al catálogo de servicios sociales de Castilla y León, destacando que 
ambos representan un nuevo paradigma. Se trata de pasar de una intervención donde la 
persona atendida se ajusta a lo que establecen los sistemas de apoyo y sus profesionales, 
a una intervención donde el centro sea la persona.

Dentro del apartado de los referentes normativos se alude también al Plan Estratégico 
de Servicios Sociales 2017-2021 y a la Estrategia de Prevención de la Dependencia para 
las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Activo en Castilla y León 2017-
2021. Es en el marco de esta última estrategia donde se plantea la necesidad de abordar la 
experiencia innovadora denominada AGeMC. En ese documento se señala que el proyecto: 

“pretende proporcionar a las personas mayores hogares confortables 
y seguros, y con el nivel de apoyos formales -ayuda a domicilio, catering, 
adaptaciones del hogar o teleasistencia- e informales -apoyo del 
vecindario, voluntariado, participación en redes y actividades sociales- y 
de manera coordinada con sanidad, que le permitan permanecer en el 
domicilio con calidad de vida. Se trataría de realizar un diagnóstico global 
de necesidades con soluciones también globales. Se presta también 
especial atención en la necesidad de abordar la situación en la que se 

encuentran las personas que viven solas” (p.4).

3.4. Población diana

En el proyecto se especifica la prioridad por atender preferentemente a personas “de 
65 o más años, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, que permanezcan 
en su vivienda habitual y ésta pueda ser incluida en alguna de las tipologías de Hogar en 
Riesgo (HR)” (p.4).
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También establece una serie de requisitos: que perciban la prestación de cuidados en el 
entorno familiar o prestación vinculada al servicio de estancias diurnas o a un servicio de 
promoción de la autonomía personal. Se indica asimismo que “podrán participar las per-
sonas que estén recibiendo un servicio de estancias diurnas u otro servicio del sistema de 
servicios sociales de Castilla y León, a excepción de centro residencial y ayuda a domicilio” 
(p.4). 

En cuanto al número de personas atendidas, el proyecto se plantea como una experien-
cia piloto, de carácter experimental, donde la población atendida debe alcanzar el número 
de 100 personas, representando a partes iguales las distintas categorías de hogar de ries-
go.

Desde el punto de vista espacial, el proyecto se plantea actuar en un área rural de la 
provincia de Ávila, en las zonas de acción social coincidentes con la zona básica de sa-
lud de Navas del Marqués y municipios adyacentes: Navalperal de Pinares, Las Navas del 
Marqués, Peguerinos y Hoyo de la Guija, Hoyo de Pinares y El Tiemblo. Una vez puesto en 
marcha el proyecto, se incorporó el municipio de Cebreros.

3.5. Fines y estrategias que persigue

Los fines y estrategias, junto con los valores, probablemente sean los elementos más 
relevantes a la hora de determinar la lógica y fundamentos de un proyecto. En la introduc-
ción, se alude a que el Proyecto AGeMC forma parte de una estrategia más general que 
pretende promover el envejecimiento activo, en la que se incluyen experiencias como las 
de AGeMC que: 

“pretende explorar las acciones de soporte que deben implementar 
los sistemas de protección de la red de responsabilidad pública para 
que las personas mayores con dependencia, discapacidad o enfermedad 
crónica, que residan en el medio rural, reciban los apoyos necesarios para 
que puedan permanecer en su domicilio, desarrollando sus actividades 
cotidianas, de participación social, cuidado de la salud y, en general, 

todas aquellas actividades que cada persona desee” (p.1). 

En el mismo apartado de la introducción, se dedica un párrafo a destacar la importancia 
de la coordinación de los distintos agentes como requisito necesario para la consecución 
de los objetivos:

“Los objetivos del proyecto, para su cumplimiento, requieren 
necesariamente de una intervención coordinada entre los servicios sociales 
locales, provinciales y regionales, los servicios sanitarios y la colaboración 
de las entidades privadas de las zonas en las que se va a desarrollar” 

(p.2).
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Los objetivos del Proyecto AGeMC se formulan en el apartado 2 dedicado a la descrip-
ción del proyecto, estableciéndose tres niveles: finalidad, objetivos generales y objetivos 
específicos.

Respecto a la finalidad, el Proyecto AGeMC declara que:

 “tiene como finalidad prevenir y actuar ante hogares en riesgo de 
forma proactiva, desde los sistemas de protección públicos con procesos 
sociosanitarios integrados dotando a las personas que vivan en esos 
hogares de los elementos necesarios para que éstos se consideren como 

hogares seguros desde la perspectiva de la calidad de vida” (p.2).

Se trata de una finalidad que, en su enunciado, contiene el logro que se pretende alcan-
zar y la estrategia que se va a emplear.

Figura 3.2. Fin y estrategias del Proyecto AGeMC

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto AGeMC.

A continuación, el proyecto desarrolla una serie de objetivos descritos en trece enun-
ciados agrupados en generales y específicos. El estilo elegido para formularlos hace que 
buena parte de ellos combinen propósitos (qué) con estrategias (cómo). Para facilitar el 
análisis de los objetivos del Proyecto AGeMC se ha procedido a la distinción entre propues-
tas que aluden a fines (logros deseados) y propuestas que contienen una definición de 
estrategias seleccionadas (medio planteado):

Fin: prevenir y actuar ante hogares en riesgo [...] para que éstos 
se consideren como hogares seguros desde la perspectiva de la cali-
dad de vida.

Estrategia 1: actuar de forma proactiva desde los 
sistemas de protección públicos. 

Estrategia 2: con procesos sociosanitarios integrados.

Estrategia 3: dotando a las personas que vivan en esos 
hogares de los elementos necesarios.
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Énfasis en los fines:

• Apoyar a quienes residen en su domicilio, en el desarrollo de su proyecto de vida.

• Que las personas puedan permanecer en su domicilio hasta que lo deseen, con garan-
tías de seguridad.

• Apoyar a la red natural de las personas mayores con dependencia, discapacidad o en-
fermedad crónica.

• Capacitar (a las personas mayores) en el desempeño de sus tareas de cuidado y pre-
venir los riesgos asociados a las mismas.

• Promover el desarrollo de la cohesión social. 

• Favorecer entornos rurales protectores y facilitadores de la autonomía de las personas.

• Prestar atención y apoyo a la persona cuidadora.

• Difundir una imagen de las personas mayores como agentes de cambio, transformación 
y desarrollo rural inclusivo.

• Implicar a la comunidad.

Énfasis en las estrategias:

• Aplicar los principios de la planificación centrada en la persona. 

• Consolidar la coordinación socio sanitaria y entre entidades públicas y privadas.

• Facilitar que todas las personas dependientes […] tengan acceso a un proyecto de vida.

• Capacitar a las personas mayores para que aprendan a gestionar su soledad […].

• Coordinar con el sistema sanitario las acciones necesarias para que las personas […] 
dispongan de atención programada y de urgencia en su propio domicilio.

• Facilitar a las personas mayores […] las adaptaciones y ayudas técnicas que precisen 
para ser apoyadas en un “hogar seguro”.

• Ofrecer cuidados de proximidad en intensidad y cobertura suficiente.

• Dotar (formar) a los cuidadores (formales o informales) de las personas con deterioro 
cognitivo, de conocimientos suficientes para manejar conductas desadaptadas de las 
personas dependientes. 

• Cuidar a la persona cuidadora, con descansos, trabajar la corresponsabilidad de otros 
cuidadores, favorecer la creación de grupo de cuidadores.

• Generar redes vecinales que contribuyan a la promoción del voluntariado para ofrecer 
apoyos a las personas que residen en un domicilio […]. 

• Impulsar las aportaciones individuales y colectivas. 
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En la figura 3.3. se presenta una síntesis de objetivos y estrategias resultado de un aná-
lisis de lo que recoge el documento que describe el contenido del Proyecto AGeMC.  

Figura 3.3. Fin último, objetivos y estrategias del Proyecto AGeMC

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto AGeMC.

3.6. Valores

La gran importancia que el Proyecto AGeMC concede a los valores que deben guiar la 
intervención se puede comprobar observando que en el primer párrafo del documento ya 
se establece con claridad el marco o paradigma que debe guiar las actuaciones que com-
prende el proyecto:

“[…] un nuevo paradigma, en el que el centro es la persona, sus 
expectativas, sus deseos y el respeto a sus propias decisiones, construyendo 
así un sistema que garantiza que las personas que lo necesitan puedan 
acceder a los servicios y apoyos que posibiliten el desarrollo de su proyecto 
de vida. Es un modelo de atención que pretende el empoderamiento y la 

autodeterminación de las personas” (p.1).

Que la persona que viva
en un hogar de riesgo y
quiera permanecer en

su casa... 

pueda permanecer en ella
en condiciones de seguridad

y calidad de vida.

Objetivos:

Fin último

• Apoyar y promocionar-capacitar a la persona.

• Apoyar su red natural.

• Promover un entorno acogedor y protector.

• Implicar a la comunidad.

Estrategias:

• Aplicar los principios de Atención Centrada en la Persona.

• Coordinación sociosanitaria.

• Coordinación servicios sociales locales, provinciales y regionales

• Coordinación con los servicios sanitarios.

• Colaboración entidades privadas de la zona.

• Coordinación entidades públicas y privadas.

• Captación de personas atendidas y cuidadoras.

• Facilitar adaptaciones del hogar y ayudas técnicas.

• Ofrecer cuidados de proximidad.

• Generar redes vecinales.

• Atención urgencias.
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Se contempla un apartado específico dedicado al marco conceptual (2.4), donde se 
recogen algunas cuestiones teóricas e instrumentales muy vinculadas a los valores en los 
que se apoya el Proyecto AGeMC.

Desde el punto de vista teórico, se hace referencia al modelo de calidad de vida desarro-
llado por Robert L. Schalock y Miguel Ángel Verdugo. Este modelo considera la calidad de 
vida individual como un fenómeno preferentemente subjetivo basado en la percepción que 
tiene una persona de varios aspectos de su vida. Los autores consideran la calidad de vida 
como una cuestión multidimensional compuesta por ocho dimensiones: el Bienestar Físico, 
el Bienestar Emocional, las Relaciones Interpersonales, la Inclusión Social, el Desarrollo 
Personal, el Bienestar Material, la Autodeterminación y los Derechos. Estas dimensiones 
se operacionalizan en ítems o indicadores que incluyen percepciones, comportamientos y 
condiciones ambientales aportando, en su conjunto, una medida sobre la calidad de vida 
de una persona (Verdugo et al, 2009a). Desde el punto de vista de los valores, es preciso 
resaltar que este modelo apuesta por observar y valorar no tanto cómo una persona está 
(condiciones) sino cómo la persona se siente (percepciones y emociones).

Sin dejar el marco teórico, pero avanzando en cuestiones de principios y valores y en 
instrumentos para la intervención, el proyecto expresa su apuesta por el modelo de la 
Atención Centrada en la Persona como elemento nuclear a la hora de atender a las perso-
nas en su domicilio. Este modelo incluye aspectos sobre cómo se debe considerar y atender 
a la persona y qué instrumento debe ser utilizado para trabajar junto a ellas: el proyecto 
de vida.

El Proyecto AGeMC define con precisión el contenido y las implicaciones que supone 
apostar por este instrumento:

“Proyecto de vida. Es el instrumento que estructura de forma operativa 
la proyección vital e individual de cada persona sobre las diferentes 
dimensiones que forman parte de su desarrollo personal y social (valores, 
preferencias, particularidades, elecciones, metas y deseos que conforman 
la manera propia de entender el bienestar y de abordar la vida) y organiza 

los apoyos consensuados que posibiliten su desarrollo.

El proyecto de vida está integrado por: historia de vida, plan de 
apoyos sociales y plan de cuidados sanitarios en el que se incluirán las 

instrucciones previas” (p4).

En el terreno de los valores, se puede concluir que el Proyecto AGeMC hace una apuesta 
decidida por ubicar en el centro de las atenciones a la persona, entendida como ser libre 
y autónoma que, desde su experiencia personal (percepciones, emociones, deseos, pre-
ferencias…), define con ayuda de los profesionales y de su entorno las atenciones (tipo e 
intensidad) que precisa recibir en cada momento. Esto se concreta en un plan de apoyos 
sociales y de cuidados sanitarios en el que deberán participar los distintos implicados: en-
torno personal, cuidadores informales, profesionales de distintos sistemas (públicos y pri-
vados) y el entorno comunitario, con sus diferentes activos, es decir los factores y recursos 
que pueden ser utilizados para potenciar la capacidad de las personas y comunidades para 
mantener la salud y el bienestar (Morgan y Ziglio, 2007).
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3.7. Actores implicados

El Proyecto AGeMC, en su página 7, relaciona las distintas entidades implicadas. En 
cuanto a administraciones, en el nivel autonómico están representadas la Gerencia de Ser-
vicios Sociales y la Gerencia Territorial de Ávila, así como la Gerencia Regional de Salud y la 
Dirección General de Asistencia Sanitaria y los Centros de Atención Primaria. A nivel local, 
la Diputación de Ávila a través de los Centros de Acción Social (CEAS) y los Ayuntamien-
tos de las localidades donde se desarrolla el proyecto. Además de estas administraciones 
públicas, se consideran otras entidades implicadas, en este caso de naturaleza privada no 
lucrativa: PRONISA/ASPRODES, que se encargará de la provisión de los servicios como ac-
tor principal, junto a las administraciones implicadas; Cruz Roja y organizaciones sociales 
de distinta naturaleza (mayores, mujeres, jóvenes, vecinales…). Por último, se señala a 
la Universidad de Valladolid, a quien se encarga el seguimiento y evaluación del proyecto.

Es de destacar la amplitud de las entidades implicadas, tanto públicas como privadas, 
así como la consideración de la participación de las organizaciones y asociaciones del te-
rritorio.

3.8. Conclusiones

El Proyecto AGeMC se plantea como una experiencia piloto de cara a obtener los apren-
dizajes necesarios que permita extender con éxito un modelo de atención a las personas 
que neutralice los riesgos asociados a las situaciones de dependencia, ayudando a que 
las personas puedan permanecer en su hogar hasta el final, si así lo desean. Supone, por 
tanto, una alternativa al modelo tradicional, según el cual, cuando la permanencia de una 
persona en su domicilio podría suponer un riesgo la única opción era el ingreso en un cen-
tro residencial para personas mayores.

Los valores dominantes del proyecto se sitúan en la libertad y la autonomía de las per-
sonas para decidir dónde y cómo quieren vivir.

La estrategia principal consiste en el despliegue de atenciones de diverso tipo incluyen-
do, especialmente, la adaptación de la vivienda, los productos de apoyo a la autonomía 
personal y el servicio de asistencia personal. La implementación de la estrategia contem-
pla numerosos actores que, con la coordinación de sus distintas aportaciones, pretende 
conformar una atención sociosanitaria integrada. La provisión de estos servicios recae en 
una entidad privada no lucrativa, Pronisa/Asprodes con amplia experiencia en la atención 
a personas con discapacidad.
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4.1. Presentación.

El Proyecto AGeMC fue diseñado con el fin de abordar las necesidades de dos colectivos: 
por un lado, las personas mayores con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica 
que residen en sus domicilios (excepcionalmente, y en función de la disponibilidad de re-
cursos, también se ha podido incorporar a personas de otras edades), a las que se preten-
de facilitar el desarrollo de un proyecto de vida basado en los principios de la planificación 
centrada en la persona; por otro lado, su grupo natural de apoyos, que generalmente 
proceden del entorno familiar. 

Para poder participar en el proyecto se exigía, por otra parte, que dichas personas resi-
dieran en un ‘hogar de riesgo’ (HR), una condición que se podía cumplir o no en función de 
una serie de variables tales como el número de convivientes en el domicilio en el que resi-
de la persona mayor, su grado de dependencia (en el caso de tener Grado 0, su grado de 
enfermedad crónica), la existencia o no de deterioro cognitivo y, finalmente, la viabilidad o 
fragilidad del cuidador. A partir de estas condiciones, resultaba una tipología de hogares de 
riesgo con cuatro niveles: HR0, HR1, HR2 y HR3. El proyecto pretendía inicialmente aten-
der a 100 personas, distribuidas equitativamente en cada uno de los cuatro tipos de HR.

El presente capítulo está orientado, en primer lugar, a conocer los perfiles de los desti-
natarios fundamentales del proyecto, es decir, de las personas, las familias y los hogares 
que han participado en el mismo, entendiendo por participante a todas las personas que 
firmaron la ficha de adhesión y, con ello, se incorporaron al proyecto, independientemen-
te de si lo abandonaron más tarde. Asimismo, se aborda en el último apartado un breve 
estudio de los abandonos del proyecto, que incluye tanto los abandonos voluntarios como 
las bajas ocurridas si las personas atendidas dejaban de cumplir alguna de las condiciones 
exigibles para la participación en el proyecto.
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4.2. Características sociodemográficas 
de las personas atendidas.

En este epígrafe se realiza un análisis descriptivo del perfil de las personas que han 
participado en el Proyecto AGeMC. Tal y como se establece en el propio proyecto, los desti-
natarios del proyecto han sido mayoritariamente personas de avanzada edad y con elevado 
grado de dependencia. El proyecto ha contado con un total de 132 personas atendidas.

A continuación, se muestran varias tablas que permiten exponer las características fun-
damentales de estas personas en base a distintas variables sociodemográficas. En primer 
lugar, la Tabla 4.1. presenta la distribución de los participantes por grupos de edad. Así, se 
puede constatar que casi un tercio de ellos tiene edades comprendidas entre los 60 y los 
70 y otra tercera parte se sitúa entre los 80 y 89 años. Se trata, por tanto, de un conjunto 
con una elevada edad; prueba de ello es que casi un 60% tiene 80 años o más.

Tabla 4.1. Distribución de las personas atendidas por grupos de edad.

Tramo de edad Frecuencia %

Menos de 60 años 14 10,6%

Entre 60 y 79 años 39 29,6%

Entre 80 y 89 años 44 33,3%

90 o más años 33 25,0%

No consta 2 1,6%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

La distribución por sexo (Gráfico 4.1.) muestra que se incorporaron al proyecto un 
56,1% de mujeres y un 43,9% de hombres. Esta ligera desproporción entre hombres y 
mujeres es esperable, e incluso puede considerarse escasa, habida cuenta de la mayor 
proporción de mujeres que hay en la población de edad avanzada en España y, en particu-
lar, en el medio rural.

Gráfico 4.1. Distribución de las personas atendidas por sexo.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.
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Según la localidad de residencia, la Tabla 4.2. muestra que Hoyo de Pinares, con 35 per-
sonas, es el municipio que más participantes aporta, seguido de Cebreros (31), El Tiemblo 
(28) y Las Navas del Marqués (26). Por su parte, en el conjunto de los municipios más 
pequeños (El Barraco, Hoyo de la Guija y Peguerinos) reside el porcentaje más bajo de 
personas atendidas (un 11,4%).

Tabla 4.2. Distribución de las personas atendidas por localidad de residencia.

Localidad Frecuencia %

Las Navas del Marqués (5.119 hab.) 23 17,4%

El Tiemblo (4.109 hab.) 28 21,2%

Hoyo de Pinares (2.131 hab.) 35 26,5%

Cebreros (3.120 hab.) 31 23,5%

Localidades con menos de 2.000 habitantes 15 11,4%

Total 132 100,0%

Nota: Datos de población procedentes del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

El estado civil mayoritario es el de persona casada (37,1%), seguido del de persona viu-
da, con un 37,1%. Asimismo, casi un 20% de las personas participantes estaban solteras, 
mientras que los casos de divorcio y separación han sido muy minoritarios (5,3%). 

Gráfico 4.2.  Distribución de las personas atendidas por estado civil.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Aunque en un 17,4% de los casos no consta la información correspondiente, el perfil 
persona atendida predominante es el de una persona que reside en una vivienda unifa-
miliar (42,4%), al ser este un tipo de vivienda muy habitual en el medio rural. También 
es cierto que este tipo de viviendas suelen tener unas condiciones de accesibilidad más 
complejas que las de los pisos o apartamentos, a lo que en no pocas ocasiones se suma la 
antigüedad del parque inmobiliario rural en nuestro país. En pisos o apartamentos residía 
el 38,6% de las personas atendidas.
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Tabla 4.3. Distribución de las personas atendidas por tipo de vivienda.

Tipo de vivienda Frecuencia %

Piso/apartamento 51 38,6%

Vivienda unifamiliar 56 42,4%

Infravivienda - chabola 2 1,5%

No consta 23 17,4%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

En cuanto al grado de dependencia, la siguiente tabla muestra que solo un 10,6% de los 
participantes no tiene reconocido ningún grado de dependencia. El 30,3% de las personas 
atendidas se encuentran dentro de la categoría de Grado I de dependencia, y la mitad de 
ellos presentan los niveles de dependencia más elevados: el 30,3% y 20,5% de los parti-
cipantes presentan los grados de dependencia II y III, respectivamente. 

Tabla 4.4. Distribución de las personas atendidas por grado de dependencia.

Grado de dependencia Frecuencia %

Grado III 27 20,5%

Grado II 40 30,3%

Grado I 40 30,3%

Sin grado de dependencia 14 10,6%

No consta 11 8,3%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Por lo que respecta al grado de discapacidad, algo más de la mitad de las personas 
atendidas (54,6%) no tienen reconocido ningún grado. Entre aquellas que sí lo tienen reco-
nocido, predominan claramente las que tienen un grado de discapacidad superior o igual al 
65%. Estas personas suponen el 28,8% del total de las personas atendidas en el proyecto.

Tabla 4.5. Distribución de las personas atendidas según grado de discapacidad. 

Grado de discapacidad Frecuencia %

<33 % 1 0,8%

>=33% y <65% 4 3,0%

>=65% 38 28,8%

Sin grado de discapacidad 72 54,6%

No procede 17 12,9%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Los datos disponibles permiten constatar que una de cada tres personas atendidas 
(33,3%) presenta algún tipo de deterioro cognitivo, si bien en más de la mitad de ellos 
(56,1%) no consta ningún nivel de afectación de este tipo.
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Gráfico 4.3. Distribución de las personas atendidas según existencia de 
deterioro cognitivo.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Por último, se analiza en este epígrafe el tiempo de permanencia de las personas atendi-
das en el proyecto, contabilizado éste a partir de la fecha en la que se firma el compromiso 
de adhesión. Se puede afirmar, a la vista de las cifras contenidas en la siguiente tabla, y 
también teniendo en cuenta que las personas se iban incorporando de forma progresiva a 
lo largo del tiempo de implementación, que su participación en el programa ha sido consi-
derablemente amplia, pues el 61,4% de ellos ha permanecido al menos un año. Asimismo, 
un tercio (34,1%) de los usuarios ha permanecido en el programa al menos 2 años y en 
uno de cada cuatro casos han estado entre 6 y 12 meses desde su adhesión al proyecto. 
Estos períodos de tiempo, relativamente amplios, permiten comprobar los efectos que los 
apoyos recibidos han podido tener en su calidad de vida.

Tabla 4.6. Distribución de las personas atendidas por tiempo de permanencia 
desde la adhesión al proyecto.

Permanencia en el proyecto Frecuencia %

Menos de 3 meses 6 4,6%

Entre 3 y 6 meses 12 9,1%

Entre 6 y 12 meses 32 24,2%

Entre 12 y 18 meses 21 15,9%

Entre 18 y 24 meses 15 11,4%

Más de 24 meses 45 34,1%

No consta 1 0,8%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.
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4.3. Los apoyos familiares de las 
personas atendidas.

La dependencia y la falta de autonomía personal no solo afectan a las personas que las 
padecen, sino también al entorno más próximo a ellas, que generalmente son los familia-
res más cercanos (esposo/a, hijos/as, otros parientes) o allegados, algunos de los cuales 
comparten incluso el domicilio con la persona necesitada de cuidados de larga duración y 
la atienden de manera continuada todos los días de la semana (López García, 2016). Estos 
cuidados que se propician en las redes informales de apoyo de los mayores, y que gene-
ralmente se llevan a cabo por mujeres (las esposas, hijas, hermanas, nueras, etc.) dada la 
responsabilidad socialmente atribuida a éstas (Díaz Jiménez, 2007), generan habitualmen-
te “un grado de satisfacción significativamente superior a la mayoría de las tareas domésti-
cas y al empleo” (Rogero, 2010: 326). Ahora bien, cuando estas tareas son complejas, pro-
longadas en el tiempo y/o requieren de una dedicación intensiva, las personas cuidadoras 
pueden sufrir un importante desgaste, tanto físico como emocional, agotamiento, estrés e 
incluso otras dolencias (García-Calvente et al., 2004), a las que en ocasiones no se atiende 
adecuadamente. A estas consideraciones se añade, en el caso de las personas mayores, 
la también elevada edad media de muchos de los cuidadores informales (sus esposas y 
esposos), circunstancia que dificulta el desempeño adecuado de las tareas de cuidados y 
pone en riesgo el propio bienestar de la persona cuidadora.

Tal y como se ha señalado en diferentes ocasiones y, entre ellas, al inicio de este ca-
pítulo, el Proyecto AGeMC pretende atender también las necesidades de las personas en-
cargadas de los cuidados informales de las personas participantes, es decir, aquellos que 
proceden de sus redes de apoyo más inmediatas, en particular del entorno familiar. Los 
instrumentos de recogida de información elaborados por el ESEUVa han buscado recoger 
evidencias sobre la composición de los hogares de las personas atendidas y los perfiles de 
las personas cercanas que han desempeñado estas tareas de cuidados, y que han visto 
aliviadas sus cargas con los servicios y apoyos proporcionados por el proyecto. A continua-
ción, se muestran algunos de los datos más significativos al respecto. 

La Tabla 4.7 informa de que un tercio de las personas atendidas (33,3%) residía en sus 
hogares sin compañía. El número más frecuente de miembros en el hogar ha sido el de 2 
personas, presente en algo más de la mitad de los casos (52,3%). Por último, solo en un 
14,4% de los casos los hogares estaban constituidos por 3 o más miembros. 

Tabla 4.7. Distribución de las personas atendidas por número de miembros en el 
hogar (incluida la persona atendida).

Nº de miembros Frecuencia %

1 miembro 44 33,3%

2 miembros 69 52,3%

3 miembros 13 9,9%

4 miembros 4 3,0%

5 miembros 2 1,5%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.
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Los miembros del hogar han sido muy frecuentemente no solo proveedores de cuidados 
informales a las personas participantes en el proyecto, sino su principal fuente de apoyos. 
A pesar de que en un tercio de los casos no se dispone de información, más de la mitad 
de las personas atendidas en AGeMC (54,6%) tenía como persona cuidadora principal a un 
miembro de la propia unidad familiar, siendo esta persona mayoritariamente una mujer.

Gráfico 4.4. Distribución de las personas atendidas según tipo de cuidador 
principal.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Gráfico 4.5. Distribución de las personas atendidas según sexo de cuidador 
principal.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Los datos disponibles informan, también, de que al menos en casi un tercio de los casos 
(30,3%) la persona cuidadora principal presentaba algún tipo de problemática. Si bien el 
alcance y características de esta cuestión no han podido ser identificados con suficiente 
claridad a partir de los registros de caso en los que se apoya el análisis de este apartado. 
Además, en las entrevistas telefónicas con los usuarios y sus familias se ha podido cons-
tatar altos niveles de fatiga y desgaste físico y emocional vinculados al rol de cuidador/a. 
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Gráfico 4.6. Distribución de las personas atendidas según calificación del 
cuidador principal.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Tabla 4.8. Distribución de las personas atendidas según condiciones del 
cuidador principal.

Condiciones de cuidador/a 
principal

Frecuencia %

Buena 39 29,6%

Problemas físicos 13 9,9%

Problemas psíquicos 1 0,8%

Problemas sensoriales 1 0,8%

Problemas mentales 1 0,8%

Enfermedad orgánica 0 0,0%

Plurideficiencias 20 15,2%

No consta 57 43,2%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

El papel de la familia extensa también ha sido significativo en el apoyo y las atenciones 
a las personas atendidas por AGeMC. Así, junto a las personas responsables principales de 
los cuidados, han colaborado en no pocas ocasiones otros miembros del núcleo familiar. 
Como se puede ver en la Tabla 4.9., en 6 de cada 10 casos (59,9%) las personas atendi-
das han contado con el apoyo de una o dos personas y en algo más de 3 de cada 4 casos 
(76,8%) los apoyos eran más numerosos. 

Estas cifras avalan la importancia del grupo familiar en nuestra sociedad y la relevancia 
de la solidaridad entre parientes en los momentos de necesidad especial. También hay, sin 
embargo, muchas personas que carecen de parientes y/o que no disponen de sus apoyos. 
Así se ha podido constatar en el 10,6% de las personas atendidas por el proyecto, ponién-
dose en evidencia con ello la problemática de la soledad y la vulnerabilidad de muchas 
personas mayores.
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Tabla 4.9. Distribución de las personas atendidas según número de familiares que 
prestan apoyo.

Nº de familiares que 
prestan apoyo

Frecuencia %

0 14 10,6%

1 41 31,1%

2 38 28,8%

3 17 12,9%

4 3 2,3%

5 2 1,6%

No consta 17 12,9%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Los apoyos proporcionados por el entorno familiar han sido, lógicamente, de diferen-
te frecuencia e intensidad según los casos, si bien en más de la mitad de las ocasiones 
(56,1% de los usuarios) han predominado las ayudas prestadas de forma frecuente, muy 
frecuente y permanente, frente a los apoyos ocasionales o poco significativos (19,7% de 
los casos). 

Tabla 4.10. Distribución de las personas atendidas según frecuencia del apoyo 
familiar prestado.

Frecuencia del apoyo 
familiar 

Frecuencia %

Siempre 20 15,2%

Muy frecuente 19 14,4%

Frecuente 35 26,5%

Poco frecuente 21 15,9%

No significativa 5 3,8%

No consta 32 24,2%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Por lo que respecta a la intensidad de los apoyos procedentes del entorno familiar, éstos 
han sido en casi la mitad de los casos (46,1%) de baja o muy baja intensidad, si bien algo 
más de 1 de cada 4 personas atendidas (28,1%) contaba con apoyos familiares de inten-
sidades alta o muy alta. 



 | 53

Informe Final de Evaluación “A Gusto en Mi Casa” - Mayo 2021

Tabla 4.11. Distribución de las personas atendidas según intensidad del apoyo 
familiar prestado.

Intensidad del apoyo Frecuencia %

Muy alta 3 2,3%

Alta 34 25,8%

Baja 45 34,1%

Muy baja 16 12,1%

No consta 34 25,8%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.
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4.4. Los hogares de riesgo atendidos.

Junto con el análisis de los perfiles de las personas atendidas (apartado 4.2) y de los 
apoyos procedentes del entorno familiar (apartado 4.3), resulta también pertinente abor-
dar el análisis de los hogares desde el punto de vista de su nivel de riesgo, dado que éste 
se contempla en el proyecto como un asunto central. Así, los hogares son calificados en 
cuatro categorías (HR0, HR1, HR2 y HR3) en función de su nivel de riesgo, una condición 
que viene determinada por el perfil de necesidad que presentan tanto la persona depen-
diente como su cuidadora (Proyecto AGeMC, págs. 5-6). El proyecto prevé inicialmente la 
participación equilibrada de hogares de los diferentes tipos de riesgo, en cualquiera de sus 
subtipos, y su posterior transformación a hogares seguros. Dado que las intervenciones 
realizadas desde el proyecto estaban orientadas a paliar e incluso revertir los riesgos del 
hogar, en este apartado se analizan los diferentes apoyos con los que han contado los dis-
tintos tipos de hogares de riesgo.

La Tabla 4.12 muestra la distribución de los participantes según el tipo de hogar de 
riesgo (HR). En primer lugar, se constata que la mayoría de los participantes (85,6%) se 
encuentran dentro de algún tipo de hogar de riesgo, siendo el más numeroso el de Tipo 1, 
con un 31,8% de los casos, un porcentaje ligeramente por encima de lo previsto inicial-
mente (25%). Por otro lado, cumpliendo una de las condiciones establecidas en el propio 
proyecto, los hogares de mayor nivel de riesgo (HR2 y HR3) suponen aproximadamente la 
mitad de los casos atendidos (53%). 

Tabla 4.12. Distribución de las personas atendidas por tipo de hogar de riesgo.

Tipo de hogar de riesgo Frecuencia %

HR Tipo 3 33 25,0%

HR Tipo 2 37 28,0%

HR Tipo 1 42 31,8%

No es hogar de riesgo 19 14,4%

No consta 1 0,8%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Tras las valoraciones iniciales del riesgo de los hogares y la elaboración del consiguiente 
Plan Provisional de Apoyos, el recurso más empleado por las diferentes personas atendidas 
ha sido el de la Asistencia Personal. Como se puede ver en la siguiente tabla, casi la mitad 
de los casos (46,9%) recurrieron a este servicio. Son numerosos también los casos en los 
que se ha dispuesto de más de un asistente personal (33% de los casos).
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Tabla 4.13. Distribución de las personas atendidas según número de asistentes 
personales.

Nº de asistentes 
personales

Frecuencia %

1 asistente personal 18 13,6%

2 asistentes personales 11 8,3%

3 asistentes personales 33 25,0%

Sin asistentes personales 70 53,0%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

La asistencia personal ha sido un recurso empleado por todos los tipos de hogares de 
riesgo, si bien son los hogares con mayor nivel de riesgo los que usan este servicio en ma-
yor proporción: uno de cada tres hogares con asistente personal son HR3, y la mitad de los 
hogares con apoyo de este recurso presenta grados de riesgo significativo (HR2 y HR1).

Gráfico 4.7.Distribución de las personas atendidas con existencia de asistentes 
personales según tipo de hogar de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

El segundo recurso más empleado, de entre los propuestos y aceptados por las perso-
nas atendidas de AGeMC, han sido los productos de apoyo. Una cuarta parte de las perso-
nas atendidas (25,8%) disfrutaron de algún tipo de producto de apoyo. Se comprueba que 
el empleo de diversos productos es creciente según aumenta el riesgo del hogar.
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Tabla 4.14.Distribución de las personas atendidas según empleo de algún 
producto de apoyo.

Empleo de productos de apoyo Frecuencia %

Ha recibido algún producto de apoyo 34 25,8%

No ha recibido ningún producto de apoyo 98 74,2%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Gráfico 4.8. Distribución de las personas atendidas con productos de apoyo 
según tipo de hogar de riesgo.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Las adaptaciones en el hogar han resultado ser el tercer recurso más demandado por las 
personas atendidas por el proyecto (se recurre a ellas en el 17,4% de los casos). En esta 
ocasión nos encontramos con que más de la mitad de los hogares que realizaron alguna 
adaptación del hogar (52,7%) tenían un bajo nivel de riesgo (HR1).

Tabla 4.15. Distribución de las personas atendidas según realización de alguna 
adaptación en el hogar.

Realización de adaptaciones en el hogar Frecuencia %

Realiza alguna adaptación en el hogar 23 17,4%

No ha recibido ninguna adaptación en el hogar 109 82,6%

Total 132 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.
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Gráfico 4.9. Distribución de las personas atendidas que han realizado alguna 
adaptación en el hogar según tipo de hogar de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Por último, el apoyo de voluntarios y la teleasistencia han resultado ser los recursos me-
nos empleados por las personas atendidas por el proyecto. Han estado presentes en menos 
de un 10% de los casos y, dada su baja frecuencia, no resulta significativa la lectura de su 
distribución por tipo de hogar de riesgo. 
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4.5 Los abandonos del proyecto

El objeto de análisis de este epígrafe son los abandonos voluntarios del Proyecto AGeMC, 
así como las bajas ocurridas si las personas atendidas dejaban de cumplir alguna de las 
condiciones exigibles para la participación en el proyecto. Quedan fuera de consideración 
en este apartado los fallecimientos de personas que ya se habían vinculado al proyecto.

Desde sus inicios, ha habido un especial interés por conocer las distintas razones que 
llevaban a algunas personas a abandonar el proyecto. No obstante, la complejidad y el 
marcado carácter subjetivo de las razones por las que las personas toman sus decisiones 
explican el planteamiento metodológico diseñado para el estudio de los abandonos del 
Proyecto AGeMC, que se ha centrado en la recogida y análisis de los motivos alegados por 
las personas participantes y por los profesionales implicados. Se ha recurrido así a la trian-
gulación metodológica de agentes. La siguiente tabla resume los objetivos perseguidos y 
la metodología y técnicas empleadas.

Tabla 4.16. Ficha técnica del estudio sobre los abandonos.

Objeto de estudio: Abandonos del Proyecto AGeMC.

Objetivos:

Conocer el número de casos en que las personas han decidido no seguir 

participando en el proyecto.

Determinar las principales razones o motivos en el abandono del proyecto.

Estimar la relevancia concedida a los diferentes motivos por parte de 

cada uno de los principales actores implicados.

Relacionar los casos de abandono con variables socio-demográficas 

significativas, características básicas de los casos y factores relacionados 

con la gestión del caso

Metodología: Mixta: cuantitativa y cualitativa

Técnicas de inves-

tigación emplea-

das

Análisis de datos secundarios (contenidos en las 48 fichas de caso de 

abandono)

Encuesta a profesionales (trabajadoras sociales y gestoras de caso) a 

partir de formularios auto-cumplimentados

Entrevistas semiestructuradas a las personas que abandonaron el pro-

yecto o a sus familiares 

Grupos focales específicos sobre abandonos (2, uno con trabajadoras 

sociales y otro con gestoras de caso).

Grupos focales genéricos (1)

Tratamiento de 

datos:

Tratamiento y análisis de datos cuantitativos (Excel).

Sistematización y análisis de contenido de la información cualitativa.

Fuente: elaboración propia.

En los siguientes apartados se abordará el análisis de los motivos o razones fundamen-
tales que explican las decisiones de abandonar hasta el momento el Proyecto AGeMC y se 
procederá a una caracterización básica de dichos casos.
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4.5.1. Motivos de abandono del Proyecto AGeMC.

La casuística de motivos de abandono ha sido, lógicamente, amplia, dada la diversidad 
de situaciones y circunstancias que rodean a cada persona participante en el proyecto. El 
análisis de la información obtenida por el ESEUVa a través de los diferentes instrumentos 
utilizados ha permitido identificar las principales razones por las que algunas personas han 
tomado la decisión de abandonar el proyecto. Como se puede ver en el Gráfico 4.10, hay 
una serie de motivos más frecuentemente alegados como relevantes por el conjunto de los 
informantes (personas participantes, gestoras de caso y trabajadoras sociales) y otros que, 
a juicio de todos ellos, han tenido menor importancia. 

Gráfico 4.10. Frecuencia de motivos de abandono según informante.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

La razón más frecuentemente esgrimida por los informantes para justificar las decisio-
nes de abandono son las cuestiones económicas. En general, las familias intentan adminis-
trar sus limitados recursos económicos valorando, priorizando y eligiendo entre el abanico 
de posibilidades a su alcance. Por supuesto, esto es aplicable también a las decisiones de 
gasto o inversión relativas a la autonomía, bienestar y calidad de vida de las personas de-
pendientes.

Son múltiples las circunstancias que, relacionadas con el dinero, están detrás de la deci-
sión de abandonar un proyecto como el de AGeMC. Tras las entrevistas con los informantes 
clave se han podido detectar las siguientes circunstancias:

• Disonancia con las expectativas. Independientemente de la cuantía económica a la que 
haya que hacer frente por beneficiarse de las atenciones del Proyecto AGeMC, hay per-
sonas que han abandonado el proyecto porque no esperaban tener que pagar, es decir, 
sus expectativas eran acceder a esas prestaciones y servicios de manera gratuita.

• El copago. Para economías familiares con ingresos muy limitados, hacer frente a una 
parte de los costes de las prestaciones y servicios ofrecidos por el Proyecto AGeMC 
puede suponer un esfuerzo que no tienen capacidad de asumir.

• La pérdida de otros ingresos. En ocasiones el problema económico no era tanto con-
tribuir más o menos a los costes (copago) como perder una cuantía de ingresos fijos 
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mensuales en concepto de prestación por cuidados en el entorno familiar a los que ya 
se estaba acostumbrado, aunque esa cuantía fuera pequeña y muy alejada de los cos-
tes reales de las prestaciones y servicios que fuera a recibir del Proyecto AGeMC.

• La relación costes – beneficios. La gestión de la economía familiar exige comparar los 
costes y beneficios de las oportunidades que se presentan. En ocasiones, se compara 
los beneficios de las prestaciones que se ofrecen desde el Proyecto AGeMC, con el coste 
(copago) que ello supone, con los beneficios que aportan otros servicios similares que 
pueden recibir a menor coste.

En segundo lugar, cabe señalar que muchos abandonos se deben a que las personas 
participantes disponen ya o prefieren otras prestaciones y/o servicios alternativos a los que 
les ofrece el Proyecto AGeMC. Hay que tener presente que ese ofrecimiento se convierte en 
una alteración significativa del modo de vida, de la dinámica personal familiar que han ve-
nido teniendo hasta ese momento. Esa alteración conlleva necesariamente cierto nivel de 
inseguridad e intranquilidad, incluso de resistencia a la introducción de cambios, que con-
diciona la elección de los servicios que ofrece el Proyecto AGeMC. Esto explica que algunas 
personas renuncien a servicios objetivamente más interesantes, ambiciosos y completos 
por otros más conocidos o que ya venían disfrutando y que se perciben como seguros y 
estables, tales como su propia organización familiar, el Servicio de Ayuda a Domicilio, el 
recurso de la Prestación de Cuidados en el Entorno Familiar, o las residencias para personas 
mayores.

Otra razón muy frecuentemente esgrimida por las personas entrevistadas para justifi-
car las decisiones de abandono es la existencia en el entorno de las personas de redes de 
diverso carácter (familiares, vecinales, etc.) que les proporcionan los cuidados y servicios 
que necesitan. Este tipo de circunstancia no es infrecuente en sociedades como la espa-
ñola, donde los vínculos familiares son sólidos y estrechos y las familias siguen siendo un 
importante proveedor de bienestar (Moreno, 2003), y muy especialmente en entornos ru-
rales como el de implantación del proyecto, donde las relaciones de proximidad y las inte-
racciones entre residentes son más frecuentes y fluidas que en las ciudades. Está claro que 
las redes familiares y vecinales se suelen activar en momentos de especial necesidad. De 
esta forma, familiares y parientes despliegan de manera imaginativa estrategias diversas 
para atender de la mejor forma a las personas mayores cuando sus necesidades se incre-
mentan, lo que da idea de la importancia que tienen los cuidados informales en nuestro 
país, mayoritariamente desempeñados de manera desinteresada por mujeres (esposas, 
hijas, nueras, vecinas, etc.) (Durán, 2018). No es extraño, por tanto, que en el marco del 
Proyecto AGeMC se alegue frecuentemente que, de una u otra forma, se dispone ya de los 
apoyos familiares adecuados, de redes vecinales significativas y/o de servicios de cuidados 
de carácter privado.

Una parte de los informantes señalaron también que, tras algunos casos de abandono, 
subyacía una escasa adecuación entre las necesidades sentidas y la oferta de servicios y 
apoyos, es decir, las personas observaban un cierto desajuste entre la oferta y la demanda 
de productos y servicios. Es bien conocido que la relación de ayuda exige crear un clima de 
confianza con la persona/familia sobre la que, posteriormente, se ha de asentar una buena 
relación profesional. Esta relación es la que, posteriormente, sirve de base para construir, 
conjuntamente, un conocimiento detallado de cada persona, de sus recursos y capacida-
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des, de las circunstancias que provocan o condicionan la problemática o la necesidad que 
es objeto de atención, de sus redes de apoyo, etc. 

Parece asimismo claro, según las encuestas y entrevistas realizadas, que en el marco del 
Proyecto AGeMC, y probablemente en especial en sus etapas iniciales, ha habido algunas 
imprecisiones y dudas en el despliegue de la oferta de prestaciones y servicios que genera-
ron una cierta percepción de inseguridad e incertidumbre entre algunos de los participan-
tes, especialmente en los primeros meses tras el inicio del proyecto. Esto ha podido tener 
alguna influencia a la hora de decidir el abandono del proyecto. Al decir de los informantes, 
esta inseguridad ha derivado, fundamentalmente, de una insuficiente claridad respecto a 
las condiciones de las prestaciones y servicios ofertados por el proyecto (cuantías econó-
micas y compatibilidades), a la continuidad en el tiempo de las prestaciones y servicios 
ofertados y por la comparación con otras prestaciones más conocidas y reconocidas por las 
personas participantes. Hay que reseñar sin embargo que, en el transcurso del proyecto, y 
tras haber sido detectadas, estas dificultades se han ido abordando y resolviendo. 

Entre las razones argumentadas por las personas entrevistadas y encuestadas para 
explicar los casos de abandono del Proyecto AGeMC se encuentra también el hecho de que 
algunas unidades familiares no deseaban la presencia en sus hogares de personas ajenas. 
Esta resistencia obedece en buena parte, sin duda, a la circunstancia de que las necesida-
des de algunas personas estaban ya cubiertas con los apoyos de los que hasta el momento 
disponían. Por otro lado, no se puede obviar que la presencia de nuevas personas en el 
hogar supone una alteración de la vida cotidiana, una exposición a personas ajenas de la 
intimidad del propio hogar, es decir una cierta ‘invasión’ del espacio personal, lo que obliga 
a reajustar dinámicas algo que no siempre resulta sencillo o cómodo de asumir.

Por último, entre los motivos identificados para el abandono del Proyecto AGeMC apa-
recen cuestiones que tienen que ver con los ritmos del proceso de intervención. Ha de 
tenerse en cuenta que éstos están condicionados por múltiples aspectos, algunos de ellos 
no vinculados directamente con el diseño o la configuración de la propia actuación técnica. 
Entre los diferentes aspectos que pueden explicar unos ritmos no adecuados de interven-
ción se encuentran, por ejemplo, los sistemas de organización, los flujos de información y 
comunicación, los mecanismos de coordinación o, también, la concentración coyuntural de 
carga de trabajo en determinados momentos. Esta última circunstancia fue más frecuente 
en los estadios iniciales de puesta en marcha del proyecto, cuando los ritmos de captación 
e incorporación de personas atendidas al mismo eran muy elevados. En el trabajo de cam-
po realizado para la elaboración del informe inicial de abandonos se recogieron también, en 
alusión a los ritmos del proceso de intervención y su posible influencia en los abandonos, 
testimonios sobre la importancia que tiene el tiempo transcurrido entre la adhesión de las 
personas al proyecto y la presentación del Plan Provisional de Apoyos. Esta dilación ha 
podido provocar en las personas participantes, según algunas profesionales entrevistadas, 
una cierta sensación de fatiga por la espera o de desconexión.
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4.5.2. Caracterización de los casos de abandono.

Una vez revisadas las principales razones alegadas por los informantes clave para el 
abandono, se caracterizan brevemente a continuación los 48 casos registrados a lo largo 
del periodo de duración del proyecto.

Abandonos y variables sociodemográficas.

• El 52,1% de las personas que abandonaron el proyecto son varones.

• Según la edad, más de la mitad de las personas que abandonaron (54,2%) son mayo-
res de 80 años.

• El estado civil predominante de los abandonos es persona casada (39,6%), seguido de 
soltera (29,2%) y viuda (ambas 25,0%). 

• Los abandonos no se reparten de manera uniforme entre las diferentes localidades y 
UTS de referencia, siendo Cebreros (34%) y Las Navas del Marqués (25,5%) las que 
concentran un mayor número relativo de abandonos.

Abandonos por Hogar de Riesgo y Grado de Dependencia.

• Más de la mitad de los abandonos (54,2%) fue llevado a cabo por personas residentes 
hogares de riesgo elevado (HR2 y HR3).

• Predominan en los casos de abandono los perfiles con alto grado de dependencia: algo 
más de un tercio (37,5%) de las personas que abandonaron el proyecto tienen un Gra-
do de Dependencia II y un 20,8% tienen un Grado III de Dependencia.

Abandonos por rasgos básicos del proceso de intervención.

• En uno de cada cinco casos de abandono (20,8%) el tiempo transcurrido entre la fecha 
de adhesión y la fecha de abandono fue de entre 32 y 39 semanas; en el 14,6% de los 
casos este tiempo fue superior a 56 semanas.

• El 62,5% de los casos que finalizaron en abandono contaban con Plan Provisional de 
Apoyos. 
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• El tiempo transcurrido entre la fecha de adhesión y la presentación del Plan Provisional 
de Apoyos, en caso de que éste último estuviera elaborado, fue en más de la mitad de 
las ocasiones (53,3%) de entre 8 y 15 semanas; entre 16 y 23 semanas se tardó en 
presentar el Plan Provisional de Apoyos en el 23,3% de los casos.

• Los tipos más frecuentes de apoyos propuestos a los casos que finalmente abandona-
ron fueron los apoyos personales (se recomendaron al 41,7% de los casos) y los pro-
ductos de apoyo (37,5%), seguidos de la recomendación de propuestas de adaptación 
del hogar (25,0%) y la teleasistencia (12,5%). 

• En la categoría de propuestas de adaptación del hogar, los tipos de apoyos más frecuen-
temente recomendados estaban relacionados con la mejora de la movilidad (18,8%) y 
la adaptación del wc (16,7%).

• Dentro de la categoría de propuestas de productos de apoyo, la gran mayoría (68,8%) 
estaban relacionadas con ayudas para el wc, la seguridad y el confort.

• La mitad de los tipos de apoyo propuestos en la categoría de teleasistencia fueron de 
servicios de teleasistencia básica (50%), y la otra mitad de avanzada (50%).

• El 41,7% de las propuestas de apoyos dentro de la categoría de apoyos personales 
consistió en recurrir a los servicios de un asistente personal.

Abandonos según Hogar de Riesgo, Grado de Dependencia y categoría de apo-
yo considerado en el Plan Provisional de Apoyos.

• Según el nivel de riesgo del hogar, las recomendaciones de apoyo personal son las más 
frecuentes en los Planes Provisionales de Apoyo de todos los casos de abandono de ho-
gar de riesgo de tipo 1 y 3. Los productos de apoyo también fueron recomendados en 
un número muy elevado de ocasiones, siendo incluso la propuesta más frecuente en el 
caso de los hogares tipo 2 y en los hogares sin grado de riesgo. La propuesta del servi-
cio de Teleasistencia es la menos frecuentemente ofertada en los Planes Provisionales 
de Apoyo de casi todos los casos de abandono, excepto en el caso de los hogares de 
riesgo del tipo 2. Por último, las adaptaciones del hogar se ofrecieron en mayor medida 
a hogares de riesgo tipo 1 que a hogares con otro grado de riesgo. 

• En los hogares con mayor grado de dependencia (grados II y III) la ayuda propuesta 
con mayor frecuencia fue los apoyos personales. Por el contrario, cuando el usuario no 
tenía reconocido ningún grado de dependencia o tenía bajo grado de dependencia (GD 
tipo 1), el apoyo más frecuentemente recomendado fue los productos de apoyo.
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Es propio de la condición humana intentar explicar los fenómenos que nos afectan y 
tratar de comprender cuáles son las relaciones entre los distintos factores que los configu-
ran. El conocimiento nos permite saber por qué ocurren las cosas y, además, nos ayuda a 
determinar qué debemos hacer para procurar un cambio en el sentido deseado.

Sin entrar en complejos debates epistemológicos, se puede afirmar que las ciencias bus-
can las razones que permiten entender los fenómenos, intentando establecer relaciones 
causales entre las variables que en ellos intervienen. Cuando el objeto de estudio tiene 
naturaleza humana y/o social, solo es posible saber, y no es poca cosa, qué cambios han 
ocurrido en un determinado período de tiempo en aquellos asuntos de nuestro interés y 
con qué circunstancias, ocurridas paralelamente (en el mismo tiempo), podemos relacio-
nar esos cambios, sin que sea posible convertir esa relación en una asociación causal.

Estas reflexiones resultan de interés en el caso de las ciencias sociales y, particular-
mente, en el caso de la intervención social porque nos permiten entender que no es posi-
ble afirmar qué hubiera pasado si no se hubiera aplicado tal recurso o servicio o si no se 
hubiera intervenido sobre esa persona y su familia y todo lo demás hubiera permanecido 
exactamente igual. 

Las dificultades a la hora de atribuir consecuencias o cambios a intervenciones o recur-
sos es especialmente importante en el marco del estudio de la afectación de la calidad de 
vida por el desarrollo e implementación de un proyecto: parece razonable que igual que no 
es posible atribuir una mejora en la calidad de vida a unos apoyos concretos, tampoco es 
apropiado afirmar que unos apoyos no han sido efectivos porque sus efectos no se refle-
jan en incrementos en los índices de calidad de vida, puesto que pudiera ser que, sin esos 
apoyos, la calidad de vida hubiera empeorado con mayor intensidad.

La escala GENCAT, en tanto instrumento de valoración que operacionaliza en distintas 
dimensiones, variables e indicadores la calidad de vida, nos ha permitido medir la calidad 
de vida de los participantes en el Proyecto AGeMC y, aplicado en distintos momentos, ha 
posibilitado comparar las diferentes mediciones y acreditar los cambios registrados en cada 
una de las dimensiones y variables consideradas. Como es obvio, la aplicación de la escala, 
sin embargo, no permite atribuir esos impactos a circunstancias concretas ni a apoyos o 
recursos específicos. 

En este capítulo se realiza un análisis de los cambios en la calidad de vida de las 44 per-
sonas participantes en el proyecto de las que el ESEUVa ha podido disponer de tres medi-
ciones mediante la aplicación de la escala GENCAT en momentos suficientemente distantes 
entre sí. Del resto de participantes no fue posible completar este ciclo de tres valoraciones 
por diferentes razones: haber fallecido o haber causado baja voluntaria en el proyecto, 
rechazar la realización de las entrevistas de recogida de información o resultar ilocalizables 
para la persona del ESEUVa encargada de realizar las entrevistas.

El capítulo se articula en cuatro grandes epígrafes: 

• en el primero se presenta brevemente la metodología empleada para medir y valorar la 
calidad de vida, así como el proceso de aplicación de la escala utilizada; 
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• en el segundo se recoge el análisis macro de la evolución de la calidad de vida, consi-
derando de manera conjunta las puntuaciones estándar, los índices de calidad de vida 
y los percentiles de los 44 casos estudiados por fases o momentos de la valoración y 
por dimensiones;

• en el tercero se analiza la evolución de la calidad de vida atendiendo a tres variables 
sociodemográficas básicas (sexo, estado civil y tamaño del municipio de residencia) y 
a la variable Hogar de Riesgo;

• en el cuarto y último, se recogen algunas consideraciones sobre el análisis micro de 
la evolución de la calidad de vida, de cada uno de los casos, que se recoge de manera 
detallada en el volumen 2 que acompaña a este informe de evaluación.
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5.1. Metodología: instrumento, 
aplicación e interpretación de 
resultados.

La metodología utilizada para el estudio de la calidad de vida ha consistido en la aplica-
ción de la denominada escala GENCAT (Verdugo et al., 2008), tal y como estaba previsto 
en el documento de diseño del Proyecto AGeMC. La escala GENCAT es un instrumento de 
valoración de la calidad de vida basado en el modelo mutidimensional propuesto por Scha-
lock y Verdugo (2002). Estos autores reconocen la imposibilidad de establecer de manera 
universalmente consensuada una definición precisa de calidad de vida, optando por un en-
foque que considera tres dimensiones (micro, meso y macro) y reconociendo la influencia 
que en la calidad de vida tiene el entorno donde se desenvuelven las personas.

Para medir la calidad de vida, Schalock y Verdugo (2002) proponen un conjunto de 
ocho dimensiones que agrupan los factores que componen la calidad de vida y que tienen 
su reflejo en el bienestar de una persona. Estas dimensiones, junto a sus indicadores, se 
muestran en la Figura 5.1.

Figura 5.1. Dimensiones e indicadores centrales en el modelo de calidad de vida 
de Schalock y Verdugo.

Fuente: Elaboración propia a partir de Schalock y Verdugo (2002).
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La herramienta fue pensada para ser utilizada en la mejora continua de los servicios 
sociales, con la intención de que los planes de atención y apoyo que se realizan en ese ám-
bito resulten cada vez más personalizados y adecuados a las necesidades de los usuarios 
(Verdugo Alonso, 2009: 10). En este sentido, Schalock y Verdugo (2003: 39) señalan que 
el modelo de calidad de vida (y la escala como su principal herramienta) debe ayudar a to-
dos los implicados en la gestión e implementación de programas de apoyo a las personas: 

• A los proveedores de servicios, a reorganizar recursos en torno a los individuos más que 
organizar a las personas en torno a los programas o la cartera de servicios disponibles.

• A los consumidores y proveedores de servicios, a adoptar el paradigma de apoyos.

• A los implicados en procesos de evaluación de programas, a centrar los resultados en 
la persona para que puedan ser empleados en mejorar la eficiencia organizacional e 
incrementar los servicios y apoyos.

Es, precisamente, en este horizonte de mejora y adaptación de los servicios y apoyos a 
las personas en el que se plantea la utilización de la Escala GENCAT en el Proyecto AGeMC 
y el que ha orientado el trabajo realizado por el ESEUVa.

Para la utilización de la escala GENCAT se han tenido en cuenta las normas de aplicación 
definidas por sus autores (Verdugo Alonso, 2009) relativas a los requisitos de la persona 
informante, su rol y el proceso de aplicación. En el caso del Proyecto AGeMC estas exigen-
cias se han adoptado de la siguiente forma:

• Requisitos de la persona informante: la escala es aplicada por un profesional del 
ámbito del trabajo social con experiencia en servicios sociales y que está trabajando 
directamente con las personas cuya calidad de vida es objeto de evaluación desde el 
comienzo del Proyecto. 

• Rol de la persona informante: la persona responsable de la aplicación de la he-
rramienta adopta, con responsabilidad, el rol de observador externo, garantizando la 
objetividad, veracidad y exactitud de los datos recogidos, aportando sus conocimientos 
y experiencia acerca de la persona evaluada. Es imparcial, objetivo y preciso e intenta 
garantizar que la información recogida esté libre de opiniones y prejuicios.

• Proceso de aplicación: como cuestionario administrado, la escala ha sido cumplimen-
tada directamente por la persona informante, tras un planificado y cuidado proceso de 
acercamiento y conocimiento a la persona evaluada. Cuando alguno de los ítems no 
era aplicable a una persona en concreto por sus características (deterioro cognitivo o 
dificultades de comprensión), la cumplimentación se ha realizado de acuerdo a la in-
formación disponible y a las posibilidades y capacidades de la persona atendida para 
la realización de la actividad concreta a la que se refiere el ítem. Asimismo, en todos 
los casos se ha contado con toda la información previa facilitada por los profesionales 
de los CEAS (conocedores directos de las situaciones de las personas atendidas en el 
Proyecto) y con la información complementaria aportada por los cuidadores informales 
(en el caso de existir y de ser considerado conveniente por la persona informante).
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Figura 5.2. Normas de aplicación de la Escala GENCAT.

Fuente: Elaboración propia a partir de Schalock y Verdugo (2002).

La consideración de estos requisitos ha llevado al ESEUVa a plantear un proceso de 
aplicación de la escala que ha tenido como base el desarrollo de un proceso progresivo de 
aumento de la confianza entre la persona informante y la persona atendida, siguiendo el 
ritmo que ésta última quiera marcar. Con este fin, el ESEUVa consideró conveniente insta-
larse en el territorio de actuación del Proyecto, posibilitando una relación directa y continua 
con las participantes en el Proyecto, acortando las distancias en sentido físico e intangible. 
El objetivo a medio y largo plazo ha sido aplicar la escala un total de tres veces de manera 
cíclica y continua, apreciando así los cambios a lo largo del tiempo en las diferentes dimen-
siones consideradas y posibilitando, en la medida de lo posible, establecer asociaciones en-
tre los apoyos prestados y las variaciones en la calidad de vida de las personas atendidas. 

La herramienta esencial para la aplicación de la Escala GENCAT ha sido la entrevista 
individual semiestructurada, en un formato de charla tranquila y distendida en la que el 
principal objetivo no era solo la obtención de respuestas para los diferentes ítems del cues-
tionario, sino el establecimiento de una relación de confianza basada en el acercamiento 
progresivo a la realidad de la persona atendida. En este sentido, el ESEUVa ha focalizado 
sus esfuerzos en conocer a cada persona de una manera natural y no forzada. La sucesión 
de contactos y entrevistas ha cobrado una especial relevancia para conocer las circunstan-
cias de cada participante, planteando siempre la interacción de la manera menos invasiva 
y molesta posible, contando con la presencia de sus familiares si así lo deseaban y/o si se 
estimaba pertinente. Además, a partir de la irrupción de la pandemia de la COVID19, se 
adoptaron todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas atendidas y de la persona que realizaba las entrevistas.

La información que cada persona atendida ha aportado según se planteaban los diferen-
tes temas articulados en un guion de entrevista semiestructurado fue recogida en una gra-
bación sonora autorizada previamente por la persona (o personas) entrevistada(s) consi-
guiendo un doble objetivo: de un lado, que la persona que realiza las entrevistas focalizara 
su atención en la persona atendida, en su discurso, en su comunicación verbal y no verbal, 
en favorecer la libre expresión de informaciones y emociones; de otra, garantizar que no se 
perdieran los detalles más relevantes de las conversaciones mantenidas. De manera com-
plementaria, la persona que realizaba las entrevistas registraba todo tipo de observaciones 
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que permitieran considerar matices relevantes de cada persona entrevistada (tanto las 
obtenidas en las entrevistas como en los contactos con los cuidadores formales e informa-
les), facilitando así una mejor comprensión de ésta última y de su contexto micro y meso.

La siguiente figura recoge el proceso para la aplicación de la escala GENCAT definido por 
el ESEUVa, incorporando distintas fases desde la valoración previa hasta el análisis de la 
información obtenida.

Figura 5.3. Proceso de aplicación de la escala GENCAT en su valoración inicial.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, tal y como señalan los creadores de la escala GENCAT (Verdugo et al., 
2009), este instrumento ha sido diseñado de una manera rigurosa y cuenta con las va-
lidaciones psicométricas necesarias para su uso y extrapolación con distintos grupos de 
población (Verdugo et al., 2011). Así, son numerosas las investigaciones que dan cuenta 
de su aplicación en distintos contextos (Del Álamo y Ruiz, 2017; Herráez et al., 2017; 
Maestro-Gonzalez et al., 2018).

La recogida de la información necesaria para la aplicación de la escala GENCAT en todas 
sus dimensiones ha estado orientada por cuatro objetivos fundamentales:

• obtener una valoración adecuada y precisa de la calidad de vida de la persona partici-
pante en el Proyecto AGeMC en el momento de su incorporación al mismo;

• permitir un seguimiento de la evolución de la calidad de vida de cada una de las perso-
nas atendidas a lo largo del desarrollo del Proyecto AGeMC;

• relacionar las valoraciones obtenidas por cada persona atendida con el conjunto de las 
personas que pertenecen al mismo Hogar de Riesgo y/o Grado de Dependencia;

• establecer, en la medida de lo posible, relaciones entre la evolución de la calidad de 
vida de cada persona atendida por el Proyecto AGeMC y los apoyos y las atenciones que 
ésta ha recibido, teniendo en cuenta que la calidad de vida de una persona, siguiendo el 
modelo de Schalock y Verdugo, está condicionada por múltiples aspectos de naturaleza 
diversa y nivel diferentes (macro, meso y micro) no siempre responsabilidad directa 
del Proyecto.
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Para la consecución de este último objetivo, el ESEUVa ha entendido que la información 
obtenida en las entrevistas con las personas atendidas y, en su caso, con sus cuidadores 
formales e informales para la aplicación de la escala GENCAT no siempre podía ser suficien-
te para conformar un expediente completo de cada persona. A tal fin se ha planteado un 
proceso más completo de recogida de otros datos (tanto cualitativos como cuantitativos) 
con herramientas como la observación (directa, cercana y continuada del evaluador acerca 
de las personas atendidas), contactos (con profesionales de referencia) y análisis de la 
documentación generada por el Proyecto AGeMC (desde los informes de valoración hasta 
los planes de apoyo y el proyecto de vida).

Al finalizar el proceso de recogida de datos, el ESEUVa había podido realizar tres entre-
vistas de aplicación de la GENCAT a 44 participantes, dos entrevistas a 20 participantes y 
una única entrevista a 38 personas atendidas. En los siguientes epígrafes, se analizan las 
44 personas que han tenido un seguimiento completo y que han generado una información 
comparable entre las distintas fases, y de la que se pueden extraer resultados completos 
con los que fundamentar adecuadamente las consideraciones finales. 

Antes de continuar con el análisis de la calidad de vida, recogida en los siguientes epí-
grafes, conviene también explicar algunos conceptos básicos necesarios para la interpre-
tación de resultados de la GENCAT. En primer lugar, se utilizan las denominadas puntua-
ciones estándar totales y las puntuaciones estándar de cada dimensión para representar la 
calidad de vida de las personas participantes en el proyecto. La puntuación estándar total 
establece la posición relativa de una persona dentro de su muestra de tipificación (que en 
el caso de esta evaluación se ha correspondido con el baremo para personas mayores) 
teniendo en cuenta que su media es 10 y su desviación típica es 3 (Verdugo et al., 2009). 
Se trata, por tanto, del resultado de aplicar un proceso de normalización a la puntuación di-
recta que se obtiene al aplicar la escala GENCAT. En el caso de la puntuación estándar total, 
ésta se calcula sobre un total de 120 puntos, mientras que en el caso de las puntuaciones 
estándar de las distintas dimensiones el total es de 20 puntos en cada caso.

En segundo lugar, se encuentra el índice de calidad de vida (ICV), que se calcula aplican-
do el procedimiento de agrupación de varianzas (Guilford y Fruchter, 1978), y que resulta 
en un índice sintético con una distribución de media 100 y desviación típica 15. En este 
caso, el ICV tiene un máximo teórico de 138 puntos. Además, de cada una de estas me-
didas se pueden utilizar los percentiles, que ayudan a posicionar a los participantes de la 
muestra y comparar su distribución con la población asociada a su muestra de tipificación. 
No obstante, por razones de sencillez de interpretación, en este informe daremos prioridad 
a las puntuaciones estándares totales y las puntuaciones estándar de las distintas dimen-
siones.
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Tabla 5.1. Conceptos básicos de la escala GENCAT.

Concepto: Explicación:

8 dimensiones, 69 ítems

La escala GENCAT evalúa la calidad de vida a través de 69 ítems 

distribuidos en 8 subescalas que se corresponden con las di-

mensiones del modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo 

(2002/2003): Bienestar Emocional (BE), Relaciones Interpersonales 

(RI), Bienestar Material (BM), Desarrollo Personal (DP), Bienestar 

Físico (BF), Autodeterminación (AU), Inclusión Social (IS) y Derechos 

(DR).

Puntuación directa de cada dimensión

Cada uno de los ítems recibe una puntuación entre el 1 y el 4. La 

puntuación directa total en cada dimensión, dependiendo del 

número de ítems (10, 9 u 8), puede ser, como máximo de 40 puntos 

(RI, DR), 36 (AU) o 32 (BE, BM, DP, BF, IS).

Puntuación estándar de cada dimensión

Para cada puntuación directa de cada dimensión, la escala GEN-

CAT establece una puntuación estándar (de 0 a 20). La puntuación 

estándar establece la posición relativa de una persona dentro de 

su muestra de tipificación (en este caso, personas mayores).

Índice de Calidad de Vida

La suma de las puntuaciones estándar de las ocho dimensiones y 

la aplicación de un cálculo establecido por la herramienta GENCAT 

expresa el Índice de Calidad de Vida (ICV).

Percentil del Índice de Calidad de Vida

El ICV se corresponde con un percentil que indica el porcentaje de 

personas que tiene una puntuación superior o inferior (por ejemplo, 

el percentil 31 indica que la persona tiene una puntuación superior 

al 31% de las personas de la población de referencia -personas 

mayores- y que el restante 69% supera su puntuación).

Fuente: elaboración propia
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5.2. Análisis general de la evolución de 
la calidad de vida.

En este apartado se realiza un análisis de la evolución que ha experimentado la calidad 
de vida de las personas atendidas entre el momento inicial y la fase final del proyecto, to-
mando como referencia de ambos momentos las escalas que les han sido aplicadas en cada 
una de las tres entrevistas personales realizadas. Es importante recordar que el análisis 
realizado corresponde exactamente a 44 usuarios, cifra relativa al número de participantes 
que han finalizado el proyecto y han participado en las tres entrevistas previstas.

En primer lugar, se presentan los datos de evolución de los promedios de las puntuacio-
nes estándar totales en el Gráfico 5.1. Como se puede observar, el promedio de las pun-
tuaciones estándar de las 44 personas atendidas ha presentado una evolución positiva, con 
un aumento de 6,9 puntos entre las fases final e inicial, aunque registra una leve reducción 
entre la fase final e intermedia. Para una mejor interpretación de esta información, hay 
que tener en cuenta que la tercera entrevista se ha realizado coincidiendo con el periodo 
de pandemia. Periodo que ha supuesto importantes cambios en las atenciones que las per-
sonas recibían y en su contexto sociofamiliar.

Gráfico 5.1. Promedio de puntuaciones estándar totales (máximo 120 puntos) 
según fase.

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

La evolución entre las tres fases ha sido positiva en términos generales, aunque se ob-
serva cierto grado de heterogeneidad entre las distintas dimensiones de la calidad de vida. 
El Gráfico 5.2 y la Tabla 5.2 especifican el comportamiento de la calidad de vida de las 
44 personas atendidas según las distintas dimensiones consideradas. En ambas se puede 
apreciar que la evolución por dimensiones ha sido positiva en términos generales.
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Gráfico 5.2. Promedio de puntuaciones estándar (máximo 20 puntos) según fase y 
dimensión.

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

La dimensión que ha tenido un mejor comportamiento ha sido la de Bienestar material, 
que ha aumentado en casi tres puntos su puntuación estándar. Conviene tener en cuenta 
que esta dimensión partía de una puntuación muy baja, ya que era la peor posicionada en 
la fase inicial. En el extremo contrario se sitúa la dimensión de Bienestar físico, que si bien 
presenta una evolución negativa (-0,1 puntos de diferencia entre fase final e inicial), ésta 
es muy limitada y puede ser consecuencia lógica del paso del tiempo en un grupo de pobla-
ción de avanzada edad. También se observa que las dimensiones de Derechos, Bienestar 
emocional, Inclusión social y Desarrollo personal presentan una evolución positiva, aunque 
más limitada. Por último, las dimensiones de Relaciones interpersonales y de Autodeter-
minación apenas han variado.

Tabla 5.2. Promedio de puntuaciones estándar (máximo 20 puntos) según fase y 
dimensión.

Indicador
Fase 

inicial
Fase 

intermedia
Fase final

Diferencia 
entre fases

Dimensión Bienestar emocional 7,6 9 8,6 +1

Dimensión Relaciones interpersonales 10,5 11,3 10,8 +0,3

Dimensión Bienestar material 5,7 7,4 8,6 +2,9

Dimensión Desarrollo Personal 7,3 8,4 8,2 +0,9

Dimensión Bienestar físico 6,3 6,9 6,2 -0,1

Dimensión Autodeterminación 10,8 11,1 11 +0,2

Dimensión Inclusión social 8,5 9,7 9,1 +0,6

Dimensión Derechos 11,2 11,9 12,2 +1
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Indicador
Fase 

inicial
Fase 

intermedia
Fase final

Diferencia 
entre fases

Promedio puntuación estándar total 

(máximo 120)
67,9 75,6 74,8 +6,9

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

De manera análoga a las anteriores tablas y gráficos, el Gráfico 5.3 muestra la evolución 
de la puntuación estándar de cada dimensión, esta vez en términos porcentuales. Así, se 
aprecian de manera bien clara los patrones comentados anteriormente que señalan que la 
dimensión Bienestar material es la que ha registrado la mejora más significativa, de más 
del 50%, junto a las dimensiones de Desarrollo Personal y de Bienestar emocional, que han 
mejorado alrededor de un 14% respecto a la fase inicial.

Gráfico 5.3. Evolución porcentual de las puntuaciones estándar de las 
dimensiones de la calidad de vida.

 

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

A continuación, se procede a realizar el análisis de los índices de calidad de vida (ICV) y 
percentiles asociados. El Gráfico 5.4 representa la evolución entre las valoraciones obteni-
das en los tres momentos (inicial, intermedio y final) tanto de los índices de calidad de vida 
(escala sobre 138 puntos, eje izquierdo) como de los percentiles de ICV asociados (escala 
sobre 100 puntos, eje derecho). De forma similar a lo observado con las puntuaciones es-
tándar totales, el ICV ha aumentado en 6,4 puntos entre la fase inicial y la final. En el caso 
del percentil del ICV, se ha producido también una subida del percentil 21 al percentil 29. 
En ambos indicadores, y al igual que ocurre con las puntuaciones estándar, se ha producido 
un incremento mayor entre la fase inicial e intermedia y un ligero descenso entre la fase 
intermedia y final.
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Gráfico 5.4. Promedio de Índices de Calidad de Vida (barras – eje izquierdo) y 
percentiles asociados (línea – eje derecho) según fase 

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

En el Gráfico 5.5 se muestran los promedios de los percentiles asociados a cada dimen-
sión de la calidad de vida en las tres fases analizadas, en la que se comprueba una tenden-
cia similar a la de las dimensiones de las puntuaciones estándar.

Gráfico 5.5. Promedio de percentiles de ICV (máximo 100 puntos) según fase y 
dimensión

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

La Tabla 5.3. también ayuda a cuantificar cuál ha sido la evolución en cada una de las 
dimensiones contenidas en el Gráfico anterior. Así, se observa que las dimensiones antes 
señaladas, de Derechos, de Desarrollo Personal y de Bienestar material, presentan los au-
mentos de percentil más pronunciados. También merece la pena señalar que, en promedio, 
se han mantenido las posiciones de los percentiles de las diferentes dimensiones, es decir, 
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no hay ninguna dimensión que cambie de orden en la clasificación de dimensiones entre la 
fase inicial y final, con la salvedad de la dimensión de Bienestar material, que presenta un 
incremento de más de 20 puntos en el percentil.

Tabla 5.3. Promedio percentiles de ICV (máximo 100 puntos) según fase y 
dimensión.

Indicador
Fase 

inicial
Fase 

intermedia
Fase 
final

Diferencia 
entre fases

Bienestar emocional 31 42,7 37 +6,5

Relaciones interpersonales 55,5 62,8 58,4 +0,9

Bienestar material 18,7 33,6 39,7 +21,1

Desarrollo Personal 26,9 36,4 35,8 +8,9

Bienestar físico 22,5 24,7 21 -1,6

Autodeterminación 60,1 62,2 61,9 +1,8

Inclusión social 36,3 47,3 41,6 +5,3

Derechos 65,3 72,5 75,7 +10,4

Percentil de ICV 21 38 29 +8

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

En el Gráfico 5.6 se muestran la evolución en términos porcentuales de los promedios 
de percentil asociados a cada dimensión. Se puede destacar que la dimensión Bienestar 
material ha tenido un aumento de más del 112%, en línea con los resultados comentados 
anteriormente.

Gráfico 5.6. Evolución porcentual de los percentiles de las dimensiones de la 
calidad de vida.

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT



 | 79

Informe Final de Evaluación “A Gusto en Mi Casa” - Mayo 2021

El siguiente Gráfico 5.7. muestra el grado de dispersión de los datos, puesto que repre-
senta la variación entre la fase inicial y la fase final de las puntuaciones estándar por caso 
y dimensión. Cada caso está representado por un color según la dimensión de que se trate, 
mostrándose que, aunque se da cierta heterogeneidad, puesto que existe una distancia 
entre la peor y mejor evolución de aproximadamente 18 puntos, la mayoría de valoracio-
nes se concentran en entre el -2 y el 4, predominando los registros con signo positivo. Es 
decir, para la mayoría de los casos y las dimensiones, se constata una evolución positiva. 
Además, el grado de dispersión es similar entre las dimensiones, aunque las dimensiones 
de Autodeterminación y de Derechos presentan una variabilidad menor.

Gráfico 5.7. Variación registrada entre fase inicial y finalen las puntuaciones 
estándar por caso y dimensión.

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.
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5.3. Análisis de la evolución de la 
calidad de vida según variables 
sociodemográficas y Hogar de Riesgo.

En este epígrafe se analiza la evolución de la calidad de vida de las 44 personas aten-
didas desde el Proyecto AGeMC que realizaron tres entrevistas de aplicación de la escala 
de calidad de vida GENCAT atendiendo a tres variables sociodemográficas básicas, tales 
como el sexo, el estado civil y el tamaño del municipio de residencia ; a estas variables se 
añade el tipo de hogar de riesgo (HR), aspecto de especial relevancia en la valoración de 
las personas participantes en el proyecto. El objetivo de este análisis es poder identificar 
patrones específicos en la evolución de la calidad de vida que puedan vincularse a dichas 
variables. La evolución de la calidad de vida se estudia tanto de manera agregada, a través 
de los valores promedio del Índice de Calidad de Vida (ICV), como de forma desagregada, 
a partir de sus diferentes dimensiones. 

El análisis comienza describiendo a las 44 personas atendidas según las variables men-
cionadas. Como se puede observar en la Tabla 5.4, atendiendo al sexo hay un claro predo-
minio de mujeres (63,6%). En cuanto a la calificación del riesgo del hogar, solo un 15,9% 
de hogares no presentaba inicialmente ningún tipo de riesgo, siendo el más frecuente el 
de Tipo 1 (36,4%). Por último, 7 de cada 10 personas atendidas estaban casadas o eran 
viudas y más del 80% residía en municipios de tamaño mediano.

Tabla 5.4. Distribución de las personas atendidas según las variables 
sociodemográficas.

Categoría Frecuencia %

Sexo

Hombres 16 36,4%

Mujeres 28 63,6%

Subtotal 44

Tipo de HR

No HR 7 15,9%

HR Tipo 1 16 36,4%

HR Tipo 2 11 25,0%

HR Tipo 3 10 22,7%

Subtotal 44

Estado civil

Viudo/a 17 38,6%

Separado/a o Divorcia-

do/a
3 6,8%

Soltero/a 10 22,7%

Casado/a 14 31,8%

Subtotal 44

Tamaño del municipio

M. rural grande 4 9,1%

M. rural mediano 36 81,8%

M. rural pequeño 4 9,1%

44

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.
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En primer lugar, según el sexo de las personas atendidas, el Gráfico 5.8 contiene infor-
mación sobre la evolución de los Índices de Calidad de Vida (ICV) a lo largo del período 
de participación en el proyecto. Tal y como se puede observar, las mujeres presentan una 
evolución de los ICV más consistente, en el sentido de que éste ha tenido un incremento 
más sostenido en el tiempo (de más de 5 puntos entre las fases inicial e intermedia, y de 
1,3 puntos entre las fases final e intermedia). Por el contrario, los hombres han registrado 
un aumento muy notable en los ICV entre las fase intermedia e inicial (casi 11 puntos), 
mientras que han experimentado un retroceso de 5 puntos aproximadamente en la fase 
final del proyecto. No obstante, conviene señalar que, si bien la evolución ha sido más re-
gular en las mujeres, éstas partían de puntuaciones más bajas, situación que se mantiene 
también en la fase final del proyecto. 

Gráfico 5.8. Promedio de Índices de Calidad de Vida (máximo 138 puntos) según 
fase y sexo.

 

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

Siguiendo con el análisis de la evolución de la CV en función del sexo de la persona aten-
dida y considerando las distintas dimensiones que conforman el ICV, el Gráfico 5.9 muestra 
la evolución en términos porcentuales de las puntuaciones estándar de cada dimensión 
en hombres y mujeres. Se observa una cierta heterogeneidad en la evolución registrada 
por las diferentes personas atendidas a lo largo de todo el período de participación en el 
proyecto según sexo. Por un lado, la mayoría de las dimensiones, como Derechos, Autode-
terminación, Bienestar físico, Desarrollo personal, Relaciones interpersonales o Bienestar 
emocional, presentan diferencias inferiores a los 4 puntos porcentuales entre hombres 
y mujeres. Merece la pena señalar aquí que en las dimensiones de Derechos, Desarrollo 
personal y Bienestar emocional son los varones los que presentan una evolución más fa-
vorable. Por otra parte, en las dimensiones de Inclusión social y de Bienestar material las 
mujeres evidencian una evolución notablemente más positiva que en el caso de los hom-
bres, con diferencias de más de 15 y 7 puntos, respectivamente. 
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Gráfico 5.9. Evolución porcentual de las puntuaciones estándar de las 
dimensiones de la calidad de vida, según sexo.

 

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

En segundo lugar, se aborda el análisis de la evolución de la calidad de vida según el tipo 
de hogar de riesgo. Como se observa en el Gráfico 5.10, los hogares catalogados como de 
riesgo Tipo 1 y Tipo 2 han registrado una evolución positiva y constante entre las tres fases 
analizadas. Los hogares de riesgo Tipo 3 también han mejorado su ICV, aunque han experi-
mentado un ligero retroceso entre las fases intermedia y final. Por el contrario, los hogares 
que no tienen una calificación de hogar de riesgo han experimentado una evolución más 
irregular y menos positiva, desde los 101,6 puntos iniciales a los 98,3 finales, pasando por 
107,4 puntos durante la fase intermedia. A pesar de esta evolución, conviene señalar que 
estos últimos hogares siguen siendo los que muestran unos ICV más altos. En el resto de 
tipos de hogar de riesgo los ICV convergen hacia los 94 y 95 puntos de valor promedio.
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Gráfico 5.10. Evolución del promedio de Índices de Calidad de Vida (máximo 138 
puntos) según tipo de hogar de riesgo.

 

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

Atendiendo a las distintas dimensiones de la calidad de vida, el Gráfico 5.11 permite 
comprobar de nuevo que la muestra analizada presenta una evolución muy heterogénea. 
Solo las dimensiones de Autodeterminación y de Bienestar material registran una variación 
en el mismo sentido entre los diferentes tipos de hogar, aunque de distinto signo e inten-
sidad. Así, destaca que, por ejemplo, los hogares de riesgo Tipo 2 han incrementado su 
puntuación estándar de la dimensión de Bienestar material en más de un 70% entre las 
fases inicial y final. En el lado opuesto, los hogares de riesgo de Tipo 3 presentan hasta 
un 25,3% de retroceso en la puntuación estándar de la dimensión de Autodeterminación. 
Llama la atención también la dimensión de Bienestar físico, que es la que más contrastes 
presenta. Mientras que los hogares de riesgo Tipo 3 incrementan un 16,4% su puntuación 
estándar en esta dimensión, los de Tipo 1 la reducen un 3% y los hogares sin riesgo la 
reducen hasta un 18,8%. 
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Gráfico 5.11. Evolución porcentual de las puntuaciones estándar de las 
dimensiones de la calidad de vida, según tipo de hogar de riesgo.

 

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

La tercera variable analizada es el estado civil (Gráfico 5.12). Por un lado, las personas 
casadas han registrado un aumento del ICV promedio de unos 10 puntos entre las fases 
inicial e intermedia, alcanzando una puntuación que supera los 100 puntos y que han man-
tenido estable en la fase final. Las personas solteras son las que han experimentado una 
mejora más notable, ya que partían de un ICV de 88,6 puntos en la fase inicial, subiendo 
hasta los 101 en la fase final, la cifra más alta de las cuatro categorías en esta fase. Las 
personas viudas son las que presentan unas puntuaciones más bajas, aunque su ICV pro-
medio también ha mejorado, desde los 84,8 puntos de la fase inicial hasta los 88,2 puntos 
en la fase final. Por último, las personas separadas o divorciadas han mantenido una evo-
lución más irregular en su ICV, aunque no podemos extraer conclusiones claras de esta 
categoría, puesto que está representada por un escaso número de personas (3).
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Gráfico 5.12. Evolución del promedio de Índices de Calidad de Vida (máximo 138 
puntos) según estado civil.

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

El Gráfico 5.13 pone de relieve la tónica de los análisis anteriores, ya que refleja una 
amplia diversidad de patrones en función de la dimensión y del estado civil. No obstante, 
obviando la categoría de personas separadas y divorciadas por las razones ya alegadas, 
podemos ver que las personas viudas han visto reducir especialmente las puntuaciones 
estándar de la dimensión de Bienestar físico, patrón quizás razonable debido al posible 
predominio en esta categoría de personas de edad más avanzada. También es destacable 
que las personas solteras deben la evolución positiva de su ICV fundamentalmente al incre-
mento exponencial de la dimensión de Bienestar material, de más del 75%, y de las dimen-
siones de Bienestar emocional, Bienestar físico e Inclusión social, todas ellas en el rango 
entre el 22% y el 29% de crecimiento. Las personas casadas presentan unas evoluciones 
por dimensión más similares, aunque también cabe destacar que su puntuación estándar 
para la dimensión de Bienestar material ha crecido por encima del 47%.
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Gráfico 5.13. Evolución porcentual de las puntuaciones estándar de las 
dimensiones de la calidad de vida, según estado civil.

 

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

En cuarto y último lugar se analiza la evolución de la calidad de vida según el tamaño 
del municipio. Como se observa en el Gráfico 5.14, las personas atendidas que residen 
en el medio rural mediano – la mayoría – han registrado una evolución positiva de su ICV 
promedio, adelantando a los que se ubican en municipios rurales grandes, que han expe-
rimentado un comportamiento irregular. Por el contrario, las cuatro personas atendidas 
residentes en municipios de tamaño pequeño han tenido un incremento constante de su 
ICV en las tres fases del proyecto.
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Gráfico 5.14. Evolución del promedio de Índices de Calidad de Vida (máximo 138 
puntos) según tamaño del municipio.

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.

El comportamiento por dimensiones de la calidad de vida vuelve a presentar unas am-
plias diferencias (Gráfico 5.15), en las que la evolución de la dimensión de Bienestar 
material sobresale frente al resto una vez más. En este caso, destaca también que otras 
cinco dimensiones – Derechos, Autodeterminación, Desarrollo Personal, Relaciones Inter-
personales, y Bienestar emocional –presentan un mismo patrón, ya que las puntuaciones 
estándar de la calidad de vida de las personas residentes en municipios rurales de tamaño 
pequeño y mediano evolucionan positivamente, mientras que en las mismas cinco dimen-
siones las puntuaciones estándar de la calidad de vida de las personas atendidas residen-
tes en municipios rurales grandes empeoran, aunque con resultados desiguales.
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Gráfico 5.15. Evolución porcentual de las puntuaciones estándar  de las 
dimensiones de la calidad de vida, según tamaño del municipio. 

Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación de la Escala GENCAT.
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5.4. Análisis individualizado de la 
evolución de la calidad de vida.

Como se indicó en la introducción del presente capítulo, el ESEUVa ha abordado un 
análisis individual de la calidad de vida de cada una de las 44 personas participantes en el 
Proyecto AGeMC a las que se ha podido aplicar la escala GENCAT en tres momentos sufi-
cientemente distantes entre sí. Este análisis, que se recoge en un volumen específico que 
acompaña a este informe, ha implicado tres operaciones fundamentales:

1. Una contextualización detallada de las circunstancias vitales y del hogar de 
la persona, así como de los apoyos que ha recibido en el marco del proyecto, de la 
valoración que la persona hizo de dichas atenciones y de los avances y límites apre-
ciados en su situación. 

2.  Un análisis de la evolución de la calidad de vida de la persona, considerando 
las puntuaciones estándar obtenidas en las diferentes dimensiones de la escala uti-
lizada, el índice de calidad de vida y el percentil asociado al mismo.

3.  Un análisis de la evolución de la calidad de vida de la persona comparada 
con la evolución de la calidad de vida registrada para las 44 personas que conforman 
el grupo evaluado en el Proyecto AGeMC.

En la contextualización se han contemplado diversas informaciones:

• Identificación: 

◊ Sexo.

◊ Edad.

◊ Lugar de residencia.

• Características del hogar:

◊ Si dispone o no de cuidador/a.

◊ La calificación del cuidador según el Proyecto AGeMC.

◊ La valoración que las gestoras de caso hacen del apoyo que la persona recibe en el 
hogar por parte de cuidadores no profesionales.

• Valoraciones de interés:

◊  Barreras de acceso a la vivienda: si en la primera visita realizada por la responsable de 
la valoración del hogar se detectaron problemas para acceder a la vivienda habitual.

◊ Calificación del nivel de riesgo del hogar: atendiendo a los criterios establecidos por el 
Proyecto AGeMC.

◊ Grado de dependencia reconocido.
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◊ Si tiene o no deterioro cognitivo.

◊ Índice Barthel, según se establece en el informe de salud que se dispone de todas las 
personas atendidas en el Proyecto.

• Situación inicial: en este apartado se recoge un resumen de los aspectos más significa-
tivos de la persona atendida y de su entorno, de las circunstancias más relevantes de 
la persona en el momento de incorporarse al Proyecto.

• Apoyos AGeMC: se exponen en este apartado los datos más relevantes de los servicios 
y de las atenciones recibidas por la persona atendida por el Proyecto AGeMC. Esta in-
formación está referida a los más recientes proporcionados por la entidad proveedora:

◊ Meses de permanencia en el Proyecto.

◊ Horas a la semana de prestación del servicio de Asistencia Personal.

◊ Existencia de variaciones en la prestación del servicio de Asistencia Personal (si ha 
aumentado, disminuido o sigue igual respecto a la intensidad con la que se comenzó 
a prestar).

◊ Productos de apoyo facilitados.

◊ Adaptaciones o modificaciones realizadas en el hogar.

◊ Si disfruta del servicio de teleasistencia y, en su caso, el tipo de servicio: básico o 
avanzado.

• Valoración de los servicios y apoyos prestados por el Proyecto por parte de las personas 
atendidas. En este apartado se recogen las valoraciones realizadas por las personas 
atendidas y, en caso de que no pudieran expresar esas valoraciones, por sus cuidadores 
respecto a:

◊ Cumplimiento de las expectativas (categorías: mucho, bastante, poco y nada).

◊ Nivel de satisfacción global (categorías: muy alto, alto, bajo y muy bajo).

◊ Valoración general del Proyecto (escala de 0 a 10, donde 0 supone la valoración más 
negativa y 10 las más positiva).

• Evolución del caso: el apartado de contextualización termina ofreciendo una síntesis de 
avances y límites que se han apreciado en la evolución del caso desde que se incorporó 
al Proyecto hasta el cierre de la evaluación.

Contextualizado el caso con las informaciones reseñadas, se aporta la información rela-
tiva a la evolución de la calidad de vida del caso, en general, y en sus diferentes dimensio-
nes, en particular. Con este propósito se ha expuesto de manera visual:

• Puntuaciones estándar (máximo 20 puntos) según cada dimensión en los tres momen-
tos de aplicación de la escala GENCAT (Gráfico 1).
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• Evolución de la calidad de vida por dimensiones. Se ha representado la evolución de 
las puntuaciones estándar registradas en las diferentes dimensiones construyendo una 
tabla (Tabla 1), a modo de “semáforo” de colores, en la que se ha considerado que la 
puntuación de cada dimensión:

◊ Se mantiene: cuando se han registrado variaciones inferiores a 2 puntos.

◊ Mejora o empeoramiento leve: cuando la variación ha sido de 2 o más puntos.

◊ Mejora o empeoramiento relevante: si ha variado 4 o más puntos.

• Índices de Calidad de Vida del Caso y percentiles asociados en los diferentes momentos 
de aplicación de la escala GENCAT (Gráfico 2). Este gráfico permite comprobar el punto 
de partida de cada caso, respecto de sus niveles de CV, la evolución en la aplicación 
intermedia y final de la escala y su comportamiento respecto a la población de perso-
nas mayores (según el baremo específico que aporta la escala GENCAT) a través de la 
expresión de los percentiles asociados.

El análisis de cada caso se completa con la exposición de la evolución comparada de 
la calidad de vida de cada caso con la evolución promedio de los 44 casos analizados del 
Proyecto AGeMC. Para ello se utiliza un gráfico y una tabla: 

• En el Gráfico 3 se establece la evolución de la puntuación estándar total en la medición 
inicial y final y su comparación con la evolución promedio de los casos AGeMC. Se uti-
lizan para ello tres indicadores:

◊ Evolución comparada puntuación estándar total: caso – conjunto AGeMC.

◊ Evolución comparada del Índice de Calidad de Vida: caso – conjunto AGeMC.

◊ Evolución comparada del percentil del Índice de Calidad de Vida: caso – conjunto 
AGeMC.

• Por último, en la Tabla 2 se recoge la evolución comparada de las puntuaciones están-
dar por cada una de las dimensiones de calidad de vida entre el caso objeto de análisis 
y la evolución promedio de los 44 casos analizados en el Proyecto AGeMC.

En el análisis e interpretación de la evolución de la calidad de vida de los casos estudia-
dos no hay que perder de vista que se ha utilizado una metodología, la escala GENCAT, que 
confiere una gran relevancia a las percepciones de la persona sobre su situación. Ello apor-
ta una gran subjetividad a la medida, haciéndola muy sensible a sucesos o experiencias 
que acontecen en el contexto de la persona. Así, los resultados de la aplicación de la escala 
en el momento final deben interpretarse teniendo en cuenta la situación de pandemia que 
estábamos viviendo y que afectaba, especialmente, a las personas mayores.

Para terminar, es preciso indicar que cuando se alude a las dimensiones de la calidad de 
vida se utilizan las mismas abreviaturas que usa la propia escala GENCAT en sus textos: 
Bienestar emocional (BE), relaciones interpersonales (RI), bienestar material (BM), desa-
rrollo personal (DP), bienestar físico (BF), autodeterminación (AU), inclusión social (IS) y 
derechos (DR).
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6.1. Presentación.

En anteriores capítulos de este informe se ha podido comprobar que han sido muchas y 
muy diversas las personas y las familias que han participado en el proyecto, recibiendo por 
ello diversos apoyos adecuados a sus necesidades y deseos. Ahora bien, ¿qué les ha su-
puesto a los usuarios la participación en el proyecto? ¿Cuál ha sido su grado de satisfacción 
con los diferentes servicios y apoyos que el proyecto les ha proporcionado? El capítulo que 
aquí se presenta está orientado a conocer precisamente cómo ha sido la valoración que las 
personas usuarias y sus familias hacen de las atenciones recibidas. 

6.2. Valoración de la calidad de las 
atenciones y los apoyos por parte de las 
personas atendidas.

Como no podía ser de otra manera en un proceso de evaluación, el ESEUVa ha pregun-
tado a las personas participantes en el Proyecto AGeMC y a sus familiares sobre el nivel de 
satisfacción con los apoyos y atenciones que venían recibiendo desde su incorporación. Las 
cuestiones fueron abordadas mediante una entrevista recogiendo muy distintos aspectos, 
desde los productos de apoyo facilitados hasta las atenciones recibidas por parte de los 
distintos profesionales: asistente personal, gestora de caso, profesionales sanitarios y so-
ciales, etc., pasando por las opiniones de las personas participantes sobre aspectos como 
la financiación de las atenciones o los proyectos de vida. Se dispone de información relativa 
a un total de 70 casos, lo que permite tener una visión ciertamente amplia del conjunto 
de asuntos contemplados en el cuestionario de satisfacción empleado, teniendo en cuenta, 
además, diversos aspectos de interés, como los aspectos geográficos, sociodemográficos, 
tipo de atenciones, tipo de hogar de riesgo, etc.

En las siguientes páginas se presentan los resultados de la aplicación, a través de una 
entrevista personal, de los cuestionarios de valoración de las atenciones recibidas, en los 
que se abordan los siguientes asuntos: valoración de las diferentes atenciones recibidas 
por el Proyecto AGeMC (adecuación de los servicios y apoyos recibidos, valoración de las 
atenciones de los distintos profesionales, del copago y del proyecto de vida) y valoración 
general del proyecto (cumplimiento de las expectativas, satisfacción global y propuestas 
de mejora). 

6.2.1. Valoración de los diferentes apoyos y atenciones re-
cibidas.

En este apartado se expone la valoración que hacen los usuarios de los diferentes pro-
ductos de apoyo que se les ha proporcionado en el marco del proyecto, así como de las 
atenciones prestadas por los diferentes profesionales (gestoras de caso, personal sanitario 
y personal de los CEAS).
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6.2.1.1. Suficiencia, adecuación y rapidez de los apoyos y servicios recibidos

Los usuarios de AGeMC fueron invitados a valorar diferentes aspectos de las atenciones 
recibidas (modificaciones arquitectónicas, productos de apoyo o ayudas técnicas, teleasis-
tencia y apoyos personales): si las consideraban suficientes, si habían sido adecuadas a 
sus necesidades y circunstancias, y si se les habían prestado con agilidad, es decir, si había 
sido razonable el tiempo transcurrido desde que se les habían ofrecido y habían sido acep-
tadas hasta que se habían prestado de manera efectiva. Como se puede comprobar en las 
siguientes tablas, los usuarios hacen una valoración muy positiva de todos estos aspectos 
correspondientes a los servicios que les ha proporcionado el proyecto.

En primer lugar, respecto a la intensidad del apoyo recibido, 8 de cada 10 personas 
usuarias considera que las atenciones recibidas han sido claramente suficientes:

Tabla 6.1. Suficiencia de las atenciones recibidas del proyecto.

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Suficientes 56 80,0%

Insuficientes 14 20,0%

No sabe/ no contesta 0 0,0%

Total 70 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Por lo que respecta a la adecuación de los servicios recibidos a las necesidades e inte-
reses de la persona, la gran mayoría de las personas atendidas preguntadas afirma que 
las atenciones han sido adecuadas o muy adecuadas (90%). Tan solo 7 personas las con-
sideran poco o nada pertinentes. Si bien en la mayoría de los casos ha habido una amplia 
aceptación por parte de los usuarios de las propuestas de apoyo que les hacía el personal 
técnico, en algunas ocasiones ha existido, lógicamente, una cierta discrepancia entre lo 
que profesionales y las personas atendidas entendían que podía propiciar un entorno más 
seguro.

Tabla 6.2. Adecuación de las atenciones recibidas del proyecto.

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Muy adecuadas 34 48,6%

Adecuadas 29 41,4%

Poco adecuadas 4 5,7%

Nada adecuadas 3 4,3%

No sabe/ no contesta 0 0,0%

Total 70 100%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Por último, las valoraciones sobre el tiempo transcurrido entre la oferta del apoyo y su 
puesta en marcha también han sido muy positivas: 8 de cada 10 personas consideran que 
la respuesta ha sido muy rápida (22,9%) o rápida (60%).
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Tabla 6.3. Rapidez en la prestación de los apoyos y servicios.

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Muy rápida 16 22,9%

Rápida 42 60,0%

Lenta 9 12,9%

Muy lenta 3 4,3%

No sabe/ no contesta 0 0,0%

Total 70 100%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

6.2.1.2. Valoración de la atención profesional: gestoras de caso.

La empresa responsable de la provisión de servicios ha contado con un equipo de ges-
toras de caso encargadas, entre otras cuestiones, de valorar y dar respuesta a las nece-
sidades específicas de cada persona. En la entrevista de valoración de las atenciones se 
ha preguntado a los usuarios por la atención recibida por parte de dichas profesionales, 
detallada ésta en las siguientes dimensiones: 1) Disponibilidad-contacto, 2) Trato (amabi-
lidad, cercanía, calidez…), 3) Respeto a la intimidad, 4) Responsabilidad profesional (pun-
tualidad, formalidad…), 5) Competencia profesional, 6) Sentimiento de ser escuchado, 7) 
Sentimiento de ser respetado en las decisiones tomadas, y 8) Suficiencia de las atenciones. 
Se exponen seguidamente los resultados obtenidos en las diferentes dimensiones.

Predomina con claridad una valoración muy positiva de las atenciones ofrecidas por las 
gestoras de caso. En todas y cada una de las dimensiones observadas hay unanimidad por 
parte de las personas entrevistadas en que la actuación de dichas profesionales ha sido 
buena o muy buena (más del 90% de las respuestas).

Tabla 6.4. Valoración atención profesional: Gestoras de caso (1).

 Disponibilidad Trato Respeto intimidad Responsabilidad Competencia

 
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy buena 53 75,7% 59 84,3% 61 87,1% 60 85,7% 61 87,1%

Buena 12 17,1% 10 14,3% 8 11,4% 7 10,0% 7 10,0%

Regular 3 4,3% 1 1,4% 1 1,4% 3 4,3% 2 2,9%

Mala 2 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Muy mala 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 70 100,0% 70 100,0% 70 100,0% 70 100,0% 70 100,0%

Muy buena 

+ buena
65 92,9% 69 98,6% 69 98,6% 67 95,7% 68 97,1%

Mala + 

muy mala
2 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.
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Tabla 6.5. Valoración atención profesional: Gestoras de caso (2).

 Sentimiento de ser escuchado
Sentimiento de ser respetado en 

sus decisiones

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Siempre 62 88,6% 63 90,1%

Casi siempre 5 7,1% 5 7,1%

Solo a veces 2 2,9% 1 1,4%

Nunca 1 1,4% 1 1,4%

Total 70 100,0% 70 100,0%

Siempre + Casi 

siempre
67 95,7% 68 97,1%

Solo a veces + 

nunca
3 4,3% 2 2,9%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Se constata con estos datos, así como por los testimonios verbales de las personas en-
cuestadas, la alta profesionalidad de estas trabajadoras y la calidad y calidez en el trato 
que han dispensado a las personas usuarias y a sus familias. Asimismo, a la luz de los re-
sultados contenidos en el gráfico siguiente, se comprueba que la mayoría de las personas 
atendidas (80%) considera suficiente, en base a sus necesidades y demandas, el volumen 
de atenciones recibidas por parte de estas profesionales.

Gráfico 6.1. Valoración atención profesional: Gestoras de caso. Suficiencia de 
las atenciones prestadas.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Algunas familias (20%), a pesar de estar contentas con los apoyos recibidos de las ges-
toras de caso, hubieran deseado poder disponer de más atenciones para poder atender con 
más calma ciertas cuestiones puntuales. En general, los usuarios han sido conscientes de 
que la situación del COVID-19 ha alterado mucho, entre otras cuestiones, las condiciones 
de trabajo de las gestoras de caso, que eran las que tenían un contacto más directo y fre-
cuente con las personas usuarias.
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6.2.1.3. Valoración de la atención profesional: asistentes personales.

En la entrevista de valoración de las atenciones recibidas también se pidió a los usuarios 
que valoraran el desempeño de las asistentes personales, si bien éste es un apoyo con el 
que no contaban todos ellos. En las tablas siguiente se puede comprobar el alto grado de 
satisfacción con el trato recibido por parte de estas profesionales, que mostraron, a juicio 
de las personas entrevistadas, gran respeto, responsabilidad y competencia profesional 
(respuestas muy positivas siempre por encima del 90%).

Tabla 6.6. Valoración atención profesional: Asistente Personal (1).

 Trato Respeto intimidad Responsabilidad Competencia

 
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy bueno 50 90,9% 52 94,6% 50 90,9% 51 92,7%

Bueno 5 9,1% 3 5,5% 3 5,5% 3 5,5%

Regular 0 0,0% 0 0,0% 2 3,6% 1 1,8%

Malo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Muy malo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 55 100,0% 55 100,0% 55 100,0% 55 100,0%

Muy 

bueno + 

bueno

55 100,0% 55 100,0% 53 96,4% 54 98,2%

Malo + 

muy malo
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Tabla 6.7. Valoración atención profesional: Asistente Personal (2)

 Sentimiento de ser escuchado
Sentimiento de ser respetado en 

sus decisiones

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Siempre 52 74,3% 53 75,7%

Casi siempre 3 4,3% 2 2,9%

Solo a veces 0 0,0% 0 0,0%

Nunca 0 0,0% 0 0,0%

Total 55 78,6% 55 78,6%

Siempre + Casi 

siempre
55 78,6% 55 78,6%

Solo a veces + 

nunca
0 0,0% 0 0,0%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Uno de los aspectos más destacados por las personas entrevistadas ha sido el alto 
grado de complicidad que las asistentes personales tenían con las personas usuarias, lo 
que suponía un verdadero alivio para el grupo familiar en su conjunto. Asimismo, algunas 
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familias han destacado positivamente que éstas fueran personas de su entorno, es de-
cir, conocidas del pueblo, incluso familiares de la persona beneficiaria. Eso les reportaba 
confianza, tranquilidad y flexibilidad frente a la alternativa de abrir las puertas de casa a 
alguien desconocido.

Por lo que respecta a la suficiencia de las atenciones, según se puede ver en el gráfico 
siguiente, 9 de cada 10 personas entrevistadas consideran suficientes los apoyos que les 
han dispensado las asistentes personales.

Gráfico 6.2. Valoración atención profesional: Asistente personal. Suficiencia de 
las atenciones prestadas.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

A pesar de la gran profesionalidad de la mayoría de las asistentes personales, no siem-
pre ha sido fácil su encaje en las vidas de los usuarios. Para afrontar estas dificultades, a 
los usuarios que no se sentían a gusto con las asistentes personales asignadas inicialmente 
se les proporcionaba una persona sustituta si así lo solicitaban, lo que demuestra que des-
de el proyecto se ha buscado siempre la adecuación del perfil de esta figura profesional a 
las necesidades y particularidades propias de cada caso.

6.2.1.4. Valoración de la atención profesional: personal sanitario.

Uno de los asuntos que más preocupan a las personas mayores es su salud, un tema 
clave en el marco del propio proyecto. En el cuestionario de valoración de las atenciones, se 
dedicó un apartado a preguntar a las personas usuarias y sus familias la opinión que tenían 
acerca de la suficiencia de las atenciones sanitaras recibidas, la adecuación de éstas, la 
disponibilidad (contacto, accesibilidad, etc.) y el trato (amabilidad, cercanía, calidez, etc.) 
del personal sanitario. Los resultados obtenidos se presentan y explican a continuación.

Por lo que respecta al volumen de atenciones sanitarias recibidas, el 84% de los entre-
vistados manifestaron un alto grado de satisfacción, considerando que éstas habían sido 
adecuadas (37,7%) o incluso muy adecuadas (46,4%). Solo en un 15,9% de las respues-
tas se recogieron valoraciones negativas de dicha dimensión.
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Gráfico 6.3. Valoración de la atención sanitaria: Distribución de respuestas de 
valoración de la suficiencia.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

También se pudo constatar que una gran mayoría de los usuarios consideraba que las 
atenciones sanitarias recibidas habían sido suficientes (81,2%). Algunas familias, sin em-
bargo, entendían que éstas habían sido escasas (18,8%), destacándose el efecto negativo 
de la coyuntura sanitaria y la sobrecarga que estaba provocando la pandemia en el siste-
ma.

Gráfico 6.4. Valoración de la atención sanitaria: Distribución de respuestas de 
valoración de la adecuación.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Predomina también entre los usuarios del proyecto la idea de que los profesionales 
sanitarios se han mostrado ampliamente disponibles: más de la mitad de las respuestas 
obtenidas apuntan a un muy buen grado de disponibilidad (52,2%) y en otro 33,3% de 
las mismas lo considera bueno. Algunas de las valoraciones menos favorables en relación 
con la disponibilidad apuntan como posible causa a las diferencias entre unos y otros pro-
fesionales, pero también a los problemas de carácter organizativo y estructural del propio 
sistema sanitario y del momento de crisis sanitaria.
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Gráfico 6.5. Valoración de la atención sanitaria: Distribución de respuestas de 
valoración de la disponibilidad.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Por último, algo más de 8 de cada 10 personas entrevistadas consideró que el trato reci-
bido de los profesionales sanitarios había sido bueno (30,9%) o muy bueno (55,9%). Solo 
en un porcentaje pequeño de respuestas se tiene una opinión negativa de este aspecto, 
relacionada generalmente con casos puntuales de menor implicación de algunos profesio-
nales concretos.

Gráfico 6.6. Valoración de la atención sanitaria: Distribución de respuestas de 
valoración del trato recibido.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.
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Como se ha podido ver, predomina una opinión muy favorable de las atenciones y apo-
yos sanitarios recibidos, lo que se refleja en la buena puntuación media obtenida, de 7,8 
puntos sobre 10, que se recoge en la siguiente tabla. En general, los usuarios se sienten 
bien atendidos, comprendidos, y entienden que los profesionales sanitarios hacen un buen 
trabajo a pesar de los recursos escasos de que disponen, que reducen los tiempos de dedi-
cación y alargan las esperas, y el estrés al que está sometido el sistema como consecuen-
cia de la pandemia:

Tabla 6.8. Valoración general de las atenciones y apoyos sanitarios.

 Valoración general de las atenciones y apoyos sanitarios recibidos

Puntuación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puntuación 

media

Frecuencia 0 1 0 2 6 5 12 17 8 16 7,8

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Aunque estas cuestiones exceden de los servicios prestados a los usuarios en el marco 
del Proyecto AGeMC, varios usuarios han aprovechado la entrevista para reclamar más 
recursos sanitarios en el medio rural, lamentándose así de la distancia a la que se encuen-
tran éstos de las localidades más pequeñas, la ausencia de servicios de 24h en el pueblo o 
cercanías, la escasa frecuencia con la que van los sanitarios a algunas localidades, las di-
ficultades para desplazarse a la capital de provincia, tener que depender de un coche, etc.

6.2.1.5. Valoración de la atención profesional: personal de CEAS.

Al igual que para el personal sanitario, en el cuestionario de valoración de las atenciones 
recibidas se incluyeron preguntas para conocer la opinión de las personas usuarias sobre 
la atención recibida por parte de los profesionales de los servicios sociales básicos. Las 
dimensiones analizadas fueron las mismas. El primer dato a destacar aquí es que, de los 
70 casos analizados, prácticamente todos ellos (68 personas) indicaron haber mantenido 
algún tipo de contacto y haber recibido algún tipo de atención por parte de los profesiona-
les de los CEAS.

En general, los resultados obtenidos permiten comprobar que los usuarios de AGeMC 
tienen también una opinión muy favorable de estas profesionales. En este sentido, 6 de 
cada 10 afirman que la atención recibida desde los CEAS fue suficiente, y casi 7 de cada 
10 (66,2%) consideran que, además, el contenido de dicha atención fue adecuado o muy 
adecuado. 
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Gráfico 6.7. Valoración de la atención social: Distribución de respuestas de 
valoración de la suficiencia.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Gráfico 6.8. Valoración de la atención social: Distribución de respuestas de 
valoración de la adecuación.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Varias personas entrevistadas han querido subrayar la competencia e incluso el carácter 
proactivo de algunas de las trabajadoras sociales que les han atendido. También ha sido 
muy favorablemente valorada la disponibilidad (57,4% de las respuestas la califican como 
buena o muy buena).
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Gráfico 6.9. Valoración de la atención social: Distribución de respuestas de 
valoración de la disponibilidad.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

En términos generales se constata claramente un alto grado de satisfacción con el trato 
recibido (en un 71,1% de las ocasiones se considera bueno o muy bueno) de las profesio-
nales de los servicios sociales básicos:

Gráfico 6.10. Valoración de la atención social: Distribución de respuestas de 
valoración del trato recibido.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

A resultas de esta imagen positiva que los usuarios tienen de las atenciones y los apoyos 
recibidos por parte de las trabajadoras sociales, la puntuación media obtenida es de 7,5 
puntos (sobre 10).  
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Tabla 6.9. Valoración general de las atenciones y apoyos recibidos del CEAS.

 Valoración general de las atenciones y apoyos sanitarios recibidos

Puntuación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puntuación 

media

Frecuencia 1 0 0 4 12 8 5 6 6 20 7,5

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

6.2.1.6. Valoración de la financiación de las atenciones (copago).

La evaluación del Proyecto AGeMC ha querido conocer con detalle la valoración de los 
usuarios sobre el copago de las atenciones, por lo que se incorporó en el cuestionario 
de valoración de los apoyos un apartado específico. Con él se ha pretendido conocer su 
opinión sobre el grado de información inicial que se les había proporcionado y sobre su 
cuantía, si tenían dificultades para cubrir dichos gastos y, finalmente, si consideraban que 
la relación calidad /precio de los recursos utilizados era o no adecuada. Los resultados de 
estas valoraciones se exponen y analizan a continuación.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, 8 de cada 10 usuarios consideran que recibió 
inicialmente información suficiente sobre el copago en el momento inicial, es decir, de cara 
a decidir si participar o no en el proyecto. Por el contrario, en un 18,6% de los casos algu-
nos aspectos de la cofinanciación no quedaron muy claros y/o no alcanzaban a comprender 
el procedimiento administrativo empleado, que les parecía excesivamente burocrático y 
complejo de entender y de seguir.

Gráfico 6.11. Financiación de las atenciones: Distribución de respuestas de 
valoración de la suficiencia de la información recibida. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Más de la mitad (55,1%) de los usuarios considera que las cuantías del copago a que 
tenían que hacer frente eran adecuadas, si bien algo más de una tercera parte de los en-
trevistados (34,8%) las consideran altas o muy altas. Solo han valorado como bajo o muy 
bajo el desembolso que había que realizar el 10,2% de los usuarios. 
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Gráfico 6.12. Financiación de las atenciones: Distribución de respuestas sobre 
la consideración de las cuantías.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

A pesar de que los costes de los recursos y/o servicios utilizados por los usuarios esta-
ban sufragados en parte (en algunos casos al 100%) por el proyecto, casi un 40% de los 
usuarios entrevistados afirma haber tenido dificultades grandes o muy grandes para hacer-
les frente. No podemos olvidar que, por muy pertinentes o necesarios que fueran para la 
calidad de vida de las personas los servicios o apoyos que el proyecto AGeMC les ofrecía, 
su aceptación suponía en la mayor parte de las ocasiones un desembolso económico. 

Predominan, no obstante, las respuestas indicativas de que la mayor parte de los usua-
rios no han tenido que hacer un esfuerzo especial para poder cubrir los gastos ocasionados 
por los apoyos y servicios que el proyecto les ha ofrecido (39,1%) o estos gastos han sido 
cubiertos sin problema (23,2%). Asimismo, algunos usuarios sugieren arbitrar facilidades 
de pago como, por ejemplo, el fraccionamiento de algunos pagos, o estudiar su distribución 
en el tiempo para evitar que se concentren.
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Gráfico 6.13. Financiación de las atenciones: Distribución de respuestas sobre 
la dificultad para hacer frente a los gastos.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

En el gráfico siguiente se comprueba la buena valoración, por parte de las personas 
beneficiarias, de la relación/precio de los apoyos o servicios utilizados: casi 7 de cada 10 
usuarios (68,1%) consideran ajustado el precio a la calidad y más de un 1 de cada 10 
(11,6%) la consideran buena o muy buena. Por el contrario, 1 de cada 5 usuarios (20,3%) 
mantiene una opinión poco favorable de esta dimensión analizada, entendiendo que el 
precio pagado por lo recibido era caro o muy caro.

Gráfico 6.14.Financiación de las atenciones: Distribución de respuestas sobre el 
ajuste calidad/precio.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.
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6.2.1.7. Valoración de los Proyectos de Vida.

Otro de los asuntos que ha sido abordado en el cuestionario de valoración de las aten-
ciones a las personas usuarias y sus familias es el de los Proyectos de Vida. Como se indica 
en el texto del Proyecto AGeMC, se trata de un “instrumento que estructura de forma ope-
rativa la proyección vital e individual de cada persona sobre las diferentes dimensiones que 
forman parte de su desarrollo personal y social (valores, preferencias, particularidades, 
elecciones, metas y deseos que conforman la manera propia de entender el bienestar y de 
abordar la vida) y organiza los apoyos consensuados que posibiliten su desarrollo” (pág.4). 
En él, las gestoras de caso recogen los deseos, iniciativas, intenciones, objetivos, etc. de 
los usuarios, y los acompañan con los apoyos personales y sociales y el plan de apoyo sa-
nitario necesarios para que los deseos de la persona atendida sean realistas y alcanzables. 
Todo ello se articula, a su vez, en el marco de una historia de vida que también elaboran las 
profesionales de referencia para cada caso a partir de los relatos de las personas usuarias. 

En el gráfico siguiente se puede ver que 3 de cada 4 usuarios no conocen o reconocen su 
Proyecto de Vida. Ese dato no debe interpretarse necesariamente como que estas personas 
no disponen de un Proyecto de Vida elaborado a partir del procedimiento anteriormente 
mencionado, sino que simplemente no son conscientes de la existencia de una herramienta 
concreta con esa denominación, a disposición de los profesionales de referencia, en la que 
se plasman sus deseos y relacionan los apoyos necesarios para que estos puedan ser satis-
fechos. En las entrevistas de valoración se pudo constatar que muchas personas usuarias 
no recordaban los Proyectos de Vida como algo concreto, aunque sí eran conscientes de 
haber sido objeto de entrevistas personales y valoraciones de su caso y de haber partici-
pado en la elaboración de sus historias de vida. 

Gráfico 6.15. Proyectos de vida: Distribución de respuestas sobre si conocen el 
Proyecto de Vida.

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.



 | 109

Informe Final de Evaluación “A Gusto en Mi Casa” - Mayo 2021

6.2.2. Satisfacción general con el Proyecto AGeMC.

Además de las cuestiones comentadas en el apartado 6.2.1, en las entrevistas de va-
loración de las atenciones recibidas también se pidió a los usuarios y a sus familias que 
hicieran una valoración global del proyecto y del grado en que habían sido cubiertas sus 
expectativas de partida. Asimismo, se les invitó a señalar los aspectos que les habían re-
sultado más y menos interesantes y a sugerir ideas de mejora. En los epígrafes siguientes 
se exponen los resultados obtenidos.

6.2.2.1. Cumplimiento de expectativas.

Las respuestas sobre el cumplimiento de las expectativas que los usuarios tenían cuan-
do se incorporaron al proyecto son muy satisfactorias: 8 de cada 10 entrevistados (81,4%) 
opinan que han cubierto mucho o bastante sus expectativas iniciales. Los usuarios satisfe-
chos confirmaron en las entrevistas la importancia que había tenido su participación en el 
proyecto de cara a la mejora de sus condiciones de vida en el propio hogar, una mejora tan 
significativa que había permitido, tal y como estaba previsto, su permanencia en el hogar. 
Esa satisfacción se acompañaba, en no pocas ocasiones, de reconocimiento y agradeci-
miento por todos los servicios y apoyos recibidos. Por su parte, algunos usuarios menos 
satisfechos han mostrado algunas discrepancias entre lo esperado y lo observado o con-
seguido, relacionadas con la cantidad de productos y/o servicios que se les había ofrecido, 
con sus costes, con la información disponible o los tiempos de espera.

Tabla 6.10. Cumplimiento de las expectativas.

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Mucho 40 57,1%

Bastante 17 24,3%

Poco 9 12,9%

Nada 2 2,9%

No sabe/ no contesta 2 2,9%

Total 70 100%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

6.2.2.2. Los aspectos mejor valorados.

Con el objetivo de conocer más en detalle la opinión de los usuarios sobre el proyecto, 
se les pidió que identificaran los mejores y los peores aspectos del mismo. La tabla siguien-
te contiene, de manera agrupada, algunos de los asuntos más destacados por las personas 
entrevistadas, que son comentados a continuación.



110 |

Valoración de la calidad de las atenciones 

Tabla 6.11. Aspectos mejor valorados del proyecto.

• La atención a las personas que están en el proyecto

• La competencia y el trato humano de los profesionales

• El apoyo y el desahogo de las familias

• El empleo que se ha generado 

• La accesibilidad económica de los servicios y apoyos

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Uno de los aspectos señalados como más positivos ha sido el relativo a los efectos que 
el proyecto ha tenido en la calidad de vida de las personas atendidas. En este sentido, y 
en clara sintonía con el objetivo central del proyecto, los cuidados recibidos han permitido 
a muchos usuarios mejorar sus condiciones de vida, prolongar su autonomía personal y 
disponer de una mayor seguridad para mantenerse activamente en el domicilio habitual y, 
con ello, en el propio contexto. 

Otro aspecto destacado con frecuencia como muy positivo ha sido la competencia y el 
trato humano de los profesionales. Así, muchos usuarios han querido destacar la profesio-
nalidad de las personas que les han atendido y la calidad del trato humano recibido. Los 
usuarios entrevistados han resaltado también el respiro que los apoyos y recursos han 
proporcionado a los familiares cuidadores, que en ocasiones se encontraban cansados, 
cuando no desbordados.

También ha sido valorado muy positivamente el empleo que se ha generado en torno a 
los cuidados de los usuarios, ocupaciones que en ocasiones pasaban a desempeñar fami-
liares de las personas atendidas o personas conocidas del entorno, lo que proporcionaba 
un alto grado de confianza a los usuarios. Por último, algunas personas entrevistadas han 
destacado el aspecto económico, en el sentido de que les ha sido posible disponer de ser-
vicios y apoyos que en otras condiciones no habrían estado a su alcance.

6.2.2.3. Los aspectos peor valorados.

Los aspectos peor valorados por algunos usuarios se centran, fundamentalmente, en 
dos cuestiones: los asuntos económicos (los costes de los servicios y apoyos y el sistema 
de copago) y la cantidad y/o calidad de algunos servicios recibidos. 

Tabla 6.12. Aspectos peor valorados del proyecto.

• El coste de los servicios y apoyos y el sistema de copago

• La cantidad y/o calidad de algunos apoyos o servicios reci-

bidos

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Así, nos encontramos con que algunos usuarios han tenido dificultades para hacer fren-
te al coste de las ayudas y los apoyos recibidos y/o les ha resultado complejo y difícil de 
entender el sistema de copago. En algunos casos, esta dificultad ha podido condicionar la 
demanda final de servicios y atenciones.  
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6.2.2.4. Efectos percibidos en la persona y el entorno.

En estrecha relación con las cuestiones analizadas en los epígrafes anteriores está el 
asunto de los efectos que el proyecto ha podido tener en los usuarios y su entorno. Esta 
cuestión también fue abordada en la entrevista de valoración de los apoyos y servicios 
dirigido a todos los participantes. Como se puede ver en la tabla siguiente, las respuestas 
obtenidas se pueden categorizar en dos grandes grupos, las relativas a las condiciones 
materiales de vida de las personas usuarias y los efectos sobre el entorno familiar.

Tabla 6.13. Principales efectos percibidos en la persona y el entorno.

• Mejora de las condiciones materiales de vida de las personas 

usuarias

• Respiro familiar

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Los efectos más destacados se refieren, en primer lugar, a la mejora de las condiciones 
materiales de vida de las personas usuarias. Las reformas en la habitabilidad de la vivien-
da, en la limpieza, comidas, aseo personal, acompañamiento, etc. han favorecido la salud, 
el ánimo, la autonomía y el empoderamiento de muchas personas usuarias. Por otro lado, 
se destacan los efectos ya comentados de alivio de las personas cuidadoras, es decir, el 
respiro familiar.

6.2.2.5. Valoración global del Proyecto AGeMC.

La entrevista de valoración de los apoyos y servicios recibidos incluía también una pre-
gunta para medir de forma cuantitativa el nivel de satisfacción global de los usuarios con 
el proyecto. La tabla siguiente muestra que 4 de cada 5 entrevistados (84,3%) manifiestan 
tener un nivel de satisfacción alto o muy alto, representando esta última categoría (la que 
muestra un nivel de satisfacción más alto) la mitad de los casos.

Tabla 6.14. Nivel de satisfacción general.

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Muy alto 35 50,0%

Alto 24 34,3%

Bajo 7 10,0%

Muy bajo 3 4,3%

No sabe/ no contesta 1 1,4%

Total 70 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Este apartado del cuestionario relativo a la satisfacción global termina pidiendo a la 
persona entrevistada una calificación general utilizando la escala habitual de 0 a 10, donde 
0 es la peor de las calificaciones y 10 la mejor. La puntuación media obtenida es de 8,3 
(sobre 10), puntuación que representa una buena calificación, a pesar incluso de que se 
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ve afectada por dos casos que han puntuado con 0 en esa calificación global. Por otro lado, 
mucho más significativo, encontramos que 36 personas atendidas (51,5%) califican de 10 
(23) o de 9 (13) al Proyecto AGeMC.

Tabla 6.15. Calificación general del proyecto.

Calificación 0 - 10
Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

0 2 2,9%

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 0 0%

5 2 2,9%

6 2 2,9%

7 13 18,6%

8 14 20,0%

9 13 18,6%

10 23 32,9%

No sabe/ no contesta 1 1,4%

Total 70 100,0%

Puntuación media 8,3

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Estos resultados finales confirman que las personas atendidas muestran un grado de 
satisfacción con el proyecto, en general, muy elevado.  

Como se puede ver en las tablas siguientes, hombres y mujeres asignan la misma pun-
tuación (8,3 sobre 10) al Proyecto AGeMC, las personas con 65 años o menos de edad son 
las que lo califican más favorablemente (8,6 puntos) y no hay diferencias significativas en 
la valoración global según el estado civil.

Tabla 6.16. Promedio de calificación general del proyecto según sexo.

Promedio Nº respuestas

Hombres 8,3 26

Mujeres 8,3 44

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Tabla 6.17. Promedio de calificación general del proyecto según tramo de edad.

Promedio Nº respuestas

Menores de 66 años 8,6 11

Entre 66 y 75 años 7,8 13

Más de 75 años 8,3 46

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.
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Tabla 6.18. Promedio de calificación general del proyecto según estado civil.

Promedio Nº respuestas

Casado/a 8,3 26

Divorciado/a o Separado/a 8,2 4

Soltero/a 8,5 12

Viudo/a 8,2 27

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

En todas las localidades donde se ha implementado el proyecto se ha hecho una valo-
ración muy positiva del mismo. Destaca entre todas, la sobresaliente calificación otorgada 
por las personas usuarias residentes en Hoyo de los Pinares, donde la valoración media 
efectuada por 24 personas es prácticamente la máxima: 9,0 sobre 10 puntos. 

Tabla 6.19. Promedio de calificación general del proyecto según localidad.

Promedio Nº respuestas

Cebreros 8,3 15

El Tiemblo 8,1 14

Hoyo de Pinares 9,0 24

Las Navas del Marqués 6,8 9

Navalperal de Pinares 8,5 4

El Barraco/ Hoyo de la Guija/ 

San Bartolomé de Pinares/ 

Santa Cruz de Pinares

8,3 4

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Si atendemos al grado de riesgo del hogar, son los hogares con riesgo máximo (HR3) y 
los que no presentaban ningún riesgo los que mejor valoran las atenciones (8,8 puntos en 
ambos casos). Por su parte, no se observan diferencias significativas en la valoración del 
proyecto según el grado de dependencia de la persona usuaria, siendo las puntuaciones 
globales en todos los casos muy similares.

Tabla 6.20. Promedio de calificación general del proyecto según rango de tipo de 
hogar de riesgo (HR).

Promedio Nº respuestas

No hogar de riesgo 8,8 8

HR1 8,1 21

HR2 7,7 18

HR3 8,8 23

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.
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Tabla 6.21.  Promedio de calificación general del proyecto según tipo de grado 
de dependencia.

Promedio Nº respuestas

Grado I 8,3 25

Grado II 8,3 23

Grado III 8,1 16

Sin Valoración 8,5 2

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Por último, según el tamaño del hogar, los escasos hogares constituidos por un número 
más elevado de personas son los que más positivamente valoran el proyecto. Los hogares 
más pequeños, aquellos constituidos por una persona sola, también otorgan una puntua-
ción muy alta al mismo (8,9 puntos). El número de cuidadores de la persona atendida no 
parece ser un factor determinante de la valoración global del proyecto.

Tabla 6.22.  Promedio de calificación general del proyecto según número de 
convivientes.

Promedio Nº respuestas

1 conviviente 8,9 21

2 convivientes 7,9 37

3 convivientes 7,5 6

Más de 3 convivientes 9,7 3

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

Tabla 6.23. Promedio de calificación general del proyecto según número de 
cuidadores.

Promedio Nº respuestas

1 cuidador 8,2 51

2 cuidadores 8,0 14

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.
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6.2.2.6. Propuestas de mejora.

A partir de su experiencia en el proyecto, las personas usuarias han hecho muy diver-
sas propuestas de mejora, que se presentan seguidamente agrupadas en cinco grandes 
categorías.

Tabla 6.24. Principales propuestas de mejora.

• Mejora de las condiciones económicas (cuantías del copago).

• Cambios en el modo de cofinanciar (primero adelantar y después cobrar)

• Unos trámites administrativos más simples y claros

• Más intensidad en la provisión de algunos apoyos y un catálogo más amplio de ayudas

• Más seguimiento de los casos y mayor supervisión de los apoyos

• Ampliación del proyecto en el tiempo y ampliación de la cobertura a más personas.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a las personas atendidas.

En primer lugar, hay toda una serie de propuestas relacionadas con el coste económico 
de los apoyos y servicios. En este sentido, han sugerido servicios y apoyos más asequibles 
económicamente y unas fórmulas de pago más flexibles o personalizadas, que permitirían 
al usuario, sin duda, ampliar el uso de unos u otros recursos.

En segundo lugar, la gestión de las ayudas parece haber resultado, en algunas ocasio-
nes, difícil de entender y seguir, especialmente el asunto de las cuestiones económicas, por 
lo que demandan unos trámites administrativos más simples y claros.

Como a algunos usuarios les hubiera gustado disponer de una mayor cantidad y diver-
sidad de apoyos, resulta lógico que algunas sugerencias apunten al interés de una mayor 
intensidad en la provisión de algunos apoyos y de un catálogo más amplio de servicios y 
apoyos. Asimismo, con el objetivo de conseguir una atención de más calidad, se sugiere 
también un mayor seguimiento de los casos y una mejor supervisión de los cuidados que 
se proporcionan.

Por último, cabe destacar que bastantes usuarios han estado preocupados por la soste-
nibilidad a largo plazo del proyecto, de modo que han sugerido la prolongación del proyecto 
en el tiempo y la ampliación de la cobertura a más personas.



116 |



EL PROCESO DE 
ATENCIÓN 

7
7.1. Presentación ........................................................................ 118

7.2. Fases del proceso de atención .............................................. 119

7.3. Las incorporaciones .............................................................. 122

7.4. Valoración atenciones desde el punto de vista profesional ... 123

7.5. Las atenciones prestadas ..................................................... 127

7.6. Los tiempos de las atenciones .............................................. 131



118 |

El proceso de atención 

7.1. Presentación

El Proyecto AGeMC representa una propuesta innovadora para que las personas ma-
yores puedan mantenerse en su domicilio, si así lo desean, mediante la provisión de las 
atenciones necesarias. Su planteamiento está alineado con las principales tendencias in-
ternacionales sobre la atención a la dependencia y los cuidados de larga duración (long-
term care). A modo de ejemplo, se pueden citar algunas de las más importantes referen-
cias internacionales en este ámbito: “Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad” (NN.UU., 2008), el “Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud” 
(OMS, 2015), las publicaciones de la OCDE tituladas “Help Wanted? Providing and Paying 
for Long-Term Care” (OCDE, 2011), y “A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving 
Quality in Long-term Care” (OCDE, 2013). En todos estos documentos se insiste en la 
urgencia de abordar con nuevos enfoques las importantes transformaciones sociales que 
están sucediendo y tendrán lugar en el ámbito de las atenciones y cuidados de larga dura-
ción. En ellos se pueden encontrar algunos elementos comunes que pueden subrayarse a 
modo de ideas clave (Ilinca, S., Leichsenring, K. y Rodrigues, R., 2015):

• La responsabilidad de los cuidados no debe recaer exclusivamente en las familias ni 
en los poderes públicos; debe ser una responsabilidad compartida, equilibrada y con 
atenciones combinadas.

• Los cuidados de larga duración pasan por una “triangulación” (triangular relation) y 
equilibrio armonioso entre la atención familiar, los cuidados profesionales y un conjunto 
de servicios de proximidad que actúen en el domicilio, incluyendo la atención en centros 
cuando se precise.

• El equilibrio y la sostenibilidad ganan en efectividad y eficiencia con la atención integra-
da entre los servicios sanitarios, los servicios sociales y el resto de los apoyos comuni-
tarios, que eviten la fragmentación y garanticen la continuidad de la atención. 

El Proyecto AGeMC asume los principios del Modelo de Atención Integral y Centrada en la 
Persona que se viene implantando en Castilla y León desde el año 2016 en iniciativas como 
“En Mi Casa”. El proyecto establece que las atenciones deben llevarse a cabo mediante el 
desarrollo de un proceso de atención individualizada que se adecúe a las características e 
intereses de la persona, que atienda todas sus dimensiones (atención integral) mediante la 
articulación de los apoyos prestados por los distintos sistemas de protección, especialmen-
te los sanitarios y sociales (atención integrada), combinando eficaz y convenientemente las 
atenciones formales e informales y los recursos (activos) del entorno de distinta naturale-
za: públicos, privados, vecinales, asociativos, naturales, culturales, deportivos… 
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Figura 7.1. Características de la atención

Individualizada

Ajustada a las 
características 
e intereses de
 la persona.

Integral

Considerando las 
dimensiones 

bio-psico-social-
ambiental

 de la persona

Integrada

Especialmente 
de los 

servicios sociales
 y sanitarios.

Comunitaria
Articulando 
atenciones

 formales/informales 
y públicas/privadas 
en el medio natural.

Características de la atención

Fuente: Elaboración propia.

7.2. Fases del proceso de atención

El proceso de atención a las personas incorporadas al Proyecto AGeMC contempla cinco 
fases (figura 7.2); en todas ellas tiene una presencia destacada la entidad proveedora de 
servicios (PRONISA/ASPRODES), salvo en la primera, denominada “preparatoria de la in-
tervención”. Esta fase, encargada a los profesionales de los CEAS, contempla tres momen-
tos: la información a los potenciales interesados; el acuerdo de adhesión y la comunicación 
al centro de salud. 

Figura 7.2 Fases del proceso de atención a las personas destinatarias.

Fase 1 
Preparatoria 

de la 
intervención.

Fase 2 
Valoración 

inicial de las 
condiciones 

de vida.

Fase 3  
Adaptación 
del hogar 

y elaboración del 
plan provisional 

de apoyos.

Fase 4 
Intervención: 
adaptación del 

hogar y 
aplicación del 

plan provisional 
de apoyos.

Fase 5 
Elaboración 
Proyecto de 

vida.

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto AGeMC.

La segunda fase, denominada de valoración inicial, incluye la valoración social, de salud, 
del hogar, la identificación de las demandas, las necesidades de apoyo y formación a los 
cuidadores y propuesta de financiación. La Gerencia de Servicios Sociales, la atención pri-
maria de salud y los CEAS son los encargados de “facilitar a PRONISA/ASPRODES la infor-
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mación social y sanitaria relevante necesaria para poder prestar los apoyos a las personas 
hasta que éstas cuenten con un Proyecto de Vida” (p. 8), si bien no se establece con cla-
ridad quién debe hacer la valoración social inicial, con qué criterios, cómo debe registrarse 
y, en su caso, compartir dicha valoración. Con mayor precisión se expone la valoración del 
hogar: en este caso, se señala que PRONISA/ASPRODES asume el ejercicio de valorar el 
nivel de seguridad del hogar atendiendo a una serie de aspectos que se especifican en el 
proyecto.

La tercera fase se denomina adaptación del hogar y elaboración del plan provisional de 
apoyos. En esta fase, encargada a PRONISA/ASPRODES, la propuesta de adaptación del 
hogar debe ser valorada por el CEAS y aceptada por el coordinador del proyecto y el Plan 
Provisional debe ser aprobado por el CEAS que corresponda, tal y como se establece en el 
proyecto:

“El proyecto de vida y el plan de apoyos sociales serán elaborados 
por el proveedor de servicios a través del gestor de caso, con la persona 
usuaria y aprobado por el coordinador de caso. Se entenderá que está 
aceptado si, en el plazo de 3 días hábiles, el coordinador de caso del CEAS 

no plantea modificaciones al mismo” (p.10).

La cuarta fase, denominada intervención, consiste en llevar a cabo la adaptación del 
hogar y desarrollar el plan de apoyos provisional, mientras se elabora el Proyecto de Vida. 
Todas estas acciones las desarrolla el proveedor PRONISA/ASPRODES.

La quinta y última fase se denomina de elaboración del Proyecto de Vida. El proceso 
establece que todos los participantes tendrán un Proyecto de Vida:

“en el que se especifiquen sus deseos, preferencias y apoyos que 
precisan y aceptan. En el Plan de vida, se incluirán las acciones de 
capacitación y apoyo a los cuidadores no profesionales, para el desarrollo 
de sus tareas de cuidado, siempre y cuando la atención por parte de los 

mismos esté contemplada en el Proyecto de Vida” (p.10). 
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Ilustración 7.1 Proyecto de Vida visual

 

Fuente: Proyecto AGeMC.

Es preciso destacar la importancia que el proyecto concede a este instrumento. Se se-
ñala que, para su desarrollo, como paso previo, se elaborará la historia de vida y que ha 
de incluir el plan de apoyos sociales y el plan de cuidados sanitarios.
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7.3. Las incorporaciones

Desde el mes de junio de 2018, hasta noviembre de 2020 se han incorporado 132 per-
sonas al proyecto. Como puede observarse en la Tabla 7.1. poco más de la mitad de las 
adhesiones se concentraron en tres meses del año 2018, concretamente en los meses de 
junio, julio y agosto. En esos meses se incorporaron 61 personas, lo que supone el 46,2% 
del total de personas que han participado en el proyecto como beneficiarios. En el año 2018 
se incorporaron al proyecto un total de 80 personas (60%). Después del año 2018, las 
altas se han ido sucediendo de manera más pausada: así, en el año 2019 se incorporaron 
42 personas (32%) y 10 (8%) en el 2020.

La concentración de altas en cortos periodos de tiempo ha supuesto un gran reto de ges-
tión, puesto que la incorporación de un nuevo caso exige un estudio, valoración y propues-
ta de atención, lo que requiere una elevada dedicación de los profesionales responsables. 
Esa concentración de las adhesiones ha tenido también algunas consecuencias, como se 
verá más adelante, respecto a la agilidad del proceso de atención.

Tabla 7.1 Momento de la incorporación (alta) de casos

Mes/año 2018 2019 2020

Enero 0 7 5

Febrero 1 1 0

Marzo 0 0 3

Abril 0 1 1

Mayo 0 0 1

Junio 16 8 0

Julio 25 5 0

Agosto 20 0 0

Septiembre 1 8 0

Octubre 1 2 0

Noviembre 13 6 0

Diciembre 3 4 0

Totales 80 42 10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.
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7.4. Valoración atenciones desde el 
punto de vista profesional

Para la elaboración del presente informe final de evaluación se aplicó un cuestionario a 
los profesionales más directamente implicados en el proyecto en tareas de atención directa 
y en tareas de dirección y gestión. En él se preguntaba por algunas cuestiones claves re-
lativas al proceso de atención: a) aplicación de un proceso de intervención centrada en la 
persona; b) atención diferenciada según el destinatario de la atención; c) trabajo en equipo 
y atención integrada; d) dinamización de la comunidad; e) prevención de la dependencia y 
promoción del envejecimiento activo.

Al cuestionario respondieron 18 profesionales pertenecientes a los siguientes perfiles: 
5 dedicados a las tareas de dirección y gestión (3 de la Gerencia de Servicios Sociales y 2 
de PRONISA), 3 de profesionales del centro de salud, 6 de profesionales de CEAS y 4 de 
gestoras de caso. En el cuestionario se solicitaba que se valorara en una escala de 0 a 10, 
donde 0 correspondía a la categoría Nada en absoluto y 10 Totalmente, en qué medida el 
proyecto había implantado y desarrollado una serie de procesos.

Tabla 7.2. Valoración implantación de los siguientes procesos

Valoración implantación de los siguientes procesos

Perfil profesional

INTERVENCIÓN 

CENTRADA EN LA 

PERSONA

ATENCIÓN 

DIFERENCIADA 

SEGÚN EL TIPO DE 

PARTICIPANTE

TRABAJO EN 

EQUIPO Y DE LA 

ATENCIÓN INTE-

GRADA

DINAMIZACIÓN Y 

ACTIVACIÓN DE 

LA COMUNIDAD

PREVENCIÓN DE 

LA DEPENDENCIA 

y PROMOCIÓN 

DEL ENVEJECI-

MIENTO ACTIVO

Gestión Gerencia 

SS.SS.
8 7,7 7,3 5,3 6

Gestión PRONISA 7,5 8 8,5 6,5 7,5

Profesionales 

Centro Salud
7 6,7 2,3 6 6

Profesionales 

CEAS
6,6 5 5,2 2,3 3,5

Gestoras de Caso 9 8,5 6,25 7,5 8

TOTALES 7,75 7,25 5,95 5,29 6,14

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

Como puede apreciarse en la Tabla 7.2. todas estas cuestiones reciben una valoración 
superior a 5 (sobre 10), destacando como valoración más favorable las referidas a la im-
plantación de un proceso de atención centrada en la persona (7,75/10) con intervenciones 
individualizadas según las características de los usuarios (7,25/10). En sentido contrario, 
las valoraciones más modestas las reciben aquellos asuntos referidos al trabajo en equipo 
y atención integrada (5,95/10) y a la dinamización y activación de la comunidad (5,29/10). 
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La valoración, lógicamente, no es la misma según el perfil profesional de la persona que 
la realiza: el perfil profesional determina el rol que se ha desarrollado en el proyecto y, en 
consecuencia, la perspectiva desde la que se hacen las valoraciones referidas al proceso de 
atención. Por esta razón tiene interés analizar cada uno de los aspectos relacionados con 
el proceso de intervención. 

La valoración de la implantación de un proceso de intervención centrado en la persona 
es el mejor valorado por todos los perfiles profesionales y especialmente por las gestoras 
de caso (gráfico 7.1).

Gráfico 7.1. Valoración profesional sobre la implantación de un proceso de 
intervención centrada en la persona. Escala 0 – 10.

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

La valoración respecto a la implantación de un proceso de atención que tuviera en cuen-
ta las diferencias del usuario es buena en la mayoría de los perfiles a los que se ha pregun-
tado, aunque las valoraciones resultan menos positivas en el caso de los profesionales de 
los centros de salud y de los CEAS (gráfico 7.2).

Gráfico 7.2. Valoración profesional sobre la implantación de un proceso de 
atención diferenciada según el tipo de participante (persona mayor con dependencia, 

discapacidad o enfermedad crónica). Escala 0 – 10.

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.
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Los profesionales que mejor valoran el trabajo en equipo y la atención integrada son 
los profesionales encargados de tareas de dirección y gestión de PRONISA; se muestran 
más críticos los profesionales del centro de salud que, con una puntuación media de 2.3, 
registran las valoraciones más bajas del conjunto (gráfico 7.3).

Gráfico 7.3.  Valoración profesional sobre la implantación de un proceso 
de intervención desde el punto de vista del trabajo en equipo y de la atención 

integrada (de los apoyos sociales y sanitarios). Escala 0 – 10.

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

En el conjunto de las valoraciones referidas al proceso de atención, la valoración media 
más baja la obtiene la cuestión referida a la dinamización de la comunidad. En ello coin-
ciden tanto los profesionales ocupados en tares de dirección y gestión pertenecientes a 
la Gerencia de Servicios Sociales como los profesionales de atención directa de los CEAS 
(gráfico 7.4). 

Gráfico 7.4. Valoración profesional sobre la implantación de un proceso de 
dinamización y activación de la comunidad para atender y cuidar a las personas 

mayores en el territorio y para fomentar su autonomía. Escala 0 – 10.

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.
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En el apartado del proceso de intervención, el cuestionario terminaba pidiendo la valo-
ración de los profesionales en torno a la implantación de un proceso de prevención de la 
dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento activo. En general, 
la mayoría de los perfiles profesionales encuestados valoran positivamente esta dimensión 
del proyecto, siendo las valoraciones menos favorables las aportadas por los profesionales 
de los CEAS, con una puntuación media de 3,5 (gráfico 7.5). 

Gráfico 7.5. Valoración profesional sobre la implantación de un proceso 
de prevención de la dependencia para personas mayores y de promoción del 

envejecimiento activo. escala 0 – 10.

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.
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7.5. Las atenciones prestadas

El Proyecto AGeMC establece una serie de servicios necesarios para “posibilitar que una 
persona con dependencia o con dificultades de autonomía personal continúe viviendo en su 
domicilio, conforme a sus deseos y expectativas” y que estos servicios han de ser “presta-
dos de forma organizada y coordinada, que ofrezca apoyos a la persona considerada desde 
un punto de vista holístico” (p. 15).  Los servicios más relevantes articulados en el proyecto 
han sido los servicios personales, las adaptaciones del hogar y los productos de apoyo. 

7.5.1. Los servicios personales a domicilio

Los servicios personales a domicilio en el Proyecto AGeMC incluyen la asistencia perso-
nal, el apoyo en el hogar (empleado/a del hogar) y el apoyo a la familia. El servicio más 
aplicado ha sido el de asistencia personal: de los 132 casos atendidos en el proyecto, 62 
(47%) han contado en algún momento con el servicio de asistencia personal.

Por anualidades, el servicio de asistencia personal despegó claramente en el período 
2019 – 2020 alcanzando en el último año a 57 casos y prestando un total de 35.493 horas, 
lo que supone una media anual de 623 horas por caso, o de 52 horas al mes. 

Tabla 7.3. Servicio de asistencia personal

Servicio de asistencia personal

Casos atendidos Nº horas prestadas Media anual horas/caso

2018 8 526 66

2019 50 27.017 540

2020 57 35.493 623

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

El servicio de empleado/a del hogar puede considerarse residual en cuanto al número de 
casos, aunque no en lo que respecta a su intensidad. Se han beneficiado de esta atención 
8 casos (en 2019), con una media anual de horas prestadas de 1.940 horas (161 horas/
mes).

Tabla 7.4. Servicio de empleado/a del hogar

Servicio de empleado/a del hogar

Casos atendidos Nº horas prestadas Media anual horas/caso

2018 3  4.588 1.529

2019 8  15.519 1.940

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Respecto al servicio de atención a la familia, éste fue prestado a un número importan-
te de casos, con una elevada intensidad en el año 2019 que después descendió de forma 
apreciable en el año 2020.
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Tabla 7.5. Servicio de atención a familia

Servicio de atención a familia

Casos atendidos Nº horas prestadas Media anual horas/caso

2018 14  15.578  1.113 

2019 58  194.367  3.351 

2020 57  80.337  1.409 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Dentro de los servicios personales se contemplan otros servicios como teleasistencia, 
voluntariado y actividades comunitarias. El número de casos beneficiados de estos servi-
cios ha sido limitado salvo en lo referido a las actividades comunitarias que implicaron a 
12 casos en 2019 y a 14 en 2020. En 2019 las actividades comunitarias supusieron 1.875 
horas (una media de 156 horas/año por caso); en el año 2020 el número de casos be-
neficiarios de estas actividades subió ligeramente (14 casos) aunque el número de horas 
descendió a la mitad alcanzando las 912 horas (65 horas/año por caso). Este último dato 
debe ser interpretado teniendo en cuenta los efectos de la pandemia por COVID-19 que 
vivimos con intensidad en el año 2020.

Tabla 7.6. Otras atenciones personales

Otras atenciones personales

Teleasistencia Voluntariado Actividades comunitarias

2018 2 0 0

2019 4 1 12

2020 0 1 14

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

7.5.2. Adaptaciones del hogar

El proyecto contempla una serie de actuaciones en la vivienda con el objetivo de con-
vertir el hogar de la persona atendida en un hogar seguro. Como apuntamos en apartados 
anteriores, la entidad proveedora de los servicios (PRONISA) tiene encargada la tarea de 
realizar una valoración del domicilio desde la perspectiva de la accesibilidad y seguridad; 
posteriormente, en base a esa valoración, elabora, si es preciso, una propuesta de adap-
tación del hogar.

Se han llevado a cabo 29 actuaciones de adaptación del hogar: la mitad de ellas han 
consistido en el cambio de bañera por plato de ducha, mejorando notablemente la accesi-
bilidad y seguridad en las tareas de aseo.
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Tabla 7.7. Adaptaciones del hogar

Adaptaciones del hogar

Tipo Nº de casos

Adaptación escaleras y desniveles 2

Adaptación lavabo 1

Adaptación pasillo 1

Cambio bañera por plato de ducha 14

Dispositivo salva escaleras 4

Estufa de pellets 1

Hacer baño y habitación en salón 1

Pasamanos pasillo 2

Portero automático 1

Puerta acceso a baño 1

Termo eléctrico 1

TOTAL: 29

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

7.5.3. Productos de apoyo

Otra de las estrategias de atención para facilitar que la persona pueda desarrollar en su 
propio domicilio su Proyecto de Vida consiste en acercar a la persona una serie de produc-
tos de apoyo. El proyecto ha facilitado 60 productos de apoyo de 24 tipos; los más frecuen-
tes han sido las barras de apoyo y asidero abatible (10) y la silla para baño-ducha y asidero 
para ducha (6). Todos los productos se han facilitado en propiedad salvo 2: el asistente 
multiclean WC y el sistema de localización persona, que fueron cedidos a los destinatarios. 
Ninguno de los productos se ha facilitado en la modalidad de alquiler.
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Tabla 7.8. Productos de apoyo

Adaptaciones del hogar

Abrebotellas eléctrico 1

Administradores de medicación 2

Alzas inodoro 5

Asidero angulado WC 1

Asidero cama 5

Asidero de ducha 6

Asiento multifunción WC 1

Barras de apoyo y asidero abatible 10

Calzador medias y calcetines 4

Cama articulada 1

Cojín prevención daños 1

Colchón prevención de daños 3

Cubierta silla de ruedas 1

Cubiertos adaptados 3

Elevador WC 1

Grúa móvil de traslado 2

Pedalier eléctrico 1

Pinza mango largo 1

Silla de ruedas 1

Silla ducha-baño 6

Sillón ergonómico 1

Sistema (reloj) de localización personal 1

Tabla de ducha 1

Teléfono adaptado 2

TOTAL 61

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

Algunos productos de apoyo, como es el caso del reloj geolocalizador, el elevador de WC 
y, dentro de las adaptaciones del hogar, el dispositivo salva-escaleras (oruga), han sido 
sometidos a un seguimiento como producto de innovación, analizándose sus ventajas y 
limitaciones desde el punto de vista de los usuarios.
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7.6. Los tiempos de las atenciones

En todo proceso de intervención los tiempos empleados en cada fase constituyen un 
asunto esencial a la hora de determinar la agilidad de la respuesta, siendo ésta un rele-
vante criterio de calidad. La agilidad de la respuesta se ha medido mediante la observación 
de los tiempos que transcurren desde la incorporación del programa hasta la prestación 
efectiva de los apoyos.

El ESEUVa ha tenido acceso a la información sobre las fechas en las que, en cada caso, 
se han producido los siguientes momentos: adhesión, valoración del caso, presentación 
del Plan Provisional de Apoyos y, por último, aceptación (firma) del Plan Provisional pre-
sentado. 

Figura 7.3. Fases en el proceso de intervención 

1 2 3 4

Adhesión al Proyecto Visita de Valoración
Presentación 

Plan Provisional 
de Apoyos

Aceptación (firma) 
del Plan Provisional

Elaboración propia en base al Proyecto AGeMC.

Se han considerado 120 casos en los que se tiene información sobre las fechas en las 
que han completado las cuatro etapas descritas. Los casos abarcan desde el 13/07/2018, 
primer caso contemplado en la base, hasta el 29/04/2020, último caso en que están regis-
trados los cuatro momentos señalados.

Dada la importante dispersión de la serie, se ha estimado conveniente hallar no solo el 
valor medio de los días transcurridos, sino también el valor mediano. La mediana repre-
senta el dato de la posición central en un conjunto de datos ordenados de menor a mayor 
representando, por tanto, una medida central sin los sesgos que introducen los datos muy 
alejados de la tendencia dominante en la distribución.
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Tabla 7.9. Los tiempos de las atenciones

Los tiempos de las atenciones

Número de casos / Año / Valor medio y mediano de los días trans-

curridos entre fases

Número de casos: 74 38 8

Año de incorporación: 2018 2019 2020

Media Mediana Media Mediana Media Mediana

Días transcurridos desde la adhesión al 

proyecto hasta la valoración
45 39 39 32 11 1

Días transcurridos desde la valoración 

hasta la propuesta del plan provisional 

de apoyos

63 65 9 0 26 7

Días transcurridos desde la propuesta de 

plan provisional de apoyos hasta su firma 

(aceptación)

70 43 20 5,5 8 4

Días transcurridos desde la adhesión 

hasta la firma (aceptación) del plan pro-

visional de apoyos

192 146 64 44,5 32 10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de PRONISA.

El análisis de los tiempos en el desarrollo de los distintos momentos o fases de la in-
tervención hasta la aceptación del plan provisional de apoyos indica que estos intervalos 
se han ido reduciendo a medida que se fue implantando el proyecto. Así, si en 2018 se 
registró un número muy elevado de días entre la adhesión y la valoración, 45 días de me-
dia (mediana 39), éstos se redujeron a 39 (mediana 32) en 2019 y a 11 (mediana 1) en 
2020. Esta tendencia se puede advertir en el resto de los procesos analizados, llamando 
especialmente la atención la mejora sustancial observada en los días transcurridos entre 
la propuesta del plan provisional de apoyos y su firma: 70 días de media en 2018, 20 en 
2019 y 8 en 2020 (medianas: 43, 5,5 y 4 respectivamente). 

Las razones de los tiempos dilatados en el primer año de ejecución del proyecto pueden 
obedecer a que la mayor parte de las incorporaciones se acumularon en tres meses (junio 
a agosto), tal y como se ha recogido en la tabla 7.1.
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En este capítulo se exponen algunos asuntos relevantes en la implementación del Pro-
yecto AGeMC: el grado de implicación de los diferentes participantes en el proyecto, así 
como la valoración que estos hacen de las funciones y las tareas que han tenido asignadas 
y de los beneficios que han percibido como consecuencia de su participación; la valoración 
acerca de la coordinación general del proyecto y de la documentación utilizada en el proce-
so de atención; el capítulo se cierra abordando el análisis del relevante papel desarrollado 
por las comunidades de aprendizaje y por las actividades formativas. 

8.1. Implicación y funciones de los 
agentes participantes.

El desarrollo del Proyecto AGeMC ha supuesto la implicación de un conjunto amplio y he-
terogéneo de agentes públicos (diferentes administraciones públicas, distintos organismos 
y distintos servicios) y privados (entidades sociales no lucrativas con arraigo en el territo-
rio), con sus correspondientes efectivos profesionales, que mantienen entre sí relaciones e 
interacciones muy diversas en contenido, frecuencia e intensidad. Este entramado relacio-
nal puede considerarse, sin duda, uno de los elementos centrales y definitorios del proyec-
to, en la medida en que sobre él descansa la estructura organizativa, el funcionamiento, 
el proceso de atención a las personas y, en definitiva, las posibilidades de consecución de 
los objetivos previstos.

Tal y como plantea en su diseño el propio proyecto (páginas 15 a 17), las figuras más 
importantes en la definición, organización y prestación de los servicios son el coordinador 
de caso (las trabajadoras sociales de los CEAS), el gestor de caso social, el profesional de 
referencia (ambos, personal de PRONISA) y el gestor de caso sanitario (vinculado al centro 
de salud). Otros profesionales vinculados a la intervención directa o indirecta tienen un 
rol relevante en la provisión de ayudas técnicas o personales (técnica de Cruz Roja), en la 
prestación de cuidados sanitarios (personal de salud) o en la aproximación a la dimensión 
comunitaria de la intervención (animadora comunitaria).

Figura 8.1. Figuras de coordinación y ejecución.

Fuente: elaboración propia en base al Proyecto AGeMC.

Coordinador
del proyecto
(Gerencia SS.SS.)

Coordinador
de caso
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sanitario
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Profesional de
referencia

(Pronisa/Asprodes)
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Consultados los profesionales de las entidades participantes por su grado de implicación 
en el desarrollo e implementación del proyecto, podemos observar que las profesionales 
que reconocen un mayor grado de implicación son las gestoras de caso social, cuya dedi-
cación ha sido exclusiva al proyecto. Utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 significa un 
grado de implicación “ninguno” y 10 “total”, estas profesionales se han situado casi en el 
extremo superior de la escala. 

Gráfico 8.1. Percepción del grado de implicación en el proyecto según figura 
ejecutiva.

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

El ESEUVa ha preguntado a los profesionales acerca de su percepción sobre el grado de 
precisión de las tareas asignadas utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 significa “nin-
guno” y 10 “total”. Los resultados obtenidos permiten comprobar que la valoración de este 
aspecto es mayoritariamente positiva, si bien se revela más baja en el caso del personal 
sanitario y de la animadora comunitaria presente en el territorio y colaboradora con el 
proyecto.

Gráfico 8.2. Percepción del grado de precisión en la definición de las tareas 
asignadas según figura ejecutiva.

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

Muchas de las dificultades que han ido surgiendo en el desarrollo del proyecto, explica-
bles por su carácter innovador, se fueron solventando a partir de un trabajo coordinado y 
colaborativo que tiene su eje vertebrador en la dirección técnica del mismo y en las estruc-
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turas habilitadas de manera estructural (Comisión de Valoración y Desarrollo) o coyuntural 
(grupo de adhesiones, grupo de proyectos de vida, etc.). Este ejercicio de abordaje colec-
tivo de dificultades confirma el compromiso amplio e inequívoco de los profesionales con 
el proyecto y con las tareas encomendadas y una voluntad decidida por conseguir que se 
desarrollara con éxito. 

En este sentido, resulta significativo el resultado obtenido cuando 22 profesionales im-
plicados en el proyecto fueron preguntados acerca de la percepción sobre los efectos que 
el proyecto estaba teniendo en su propia experiencia profesional. Como puede observarse 
en el gráfico siguiente, 19 profesionales consideraron que el proyecto estaba siendo bene-
ficioso para sus conocimientos y competencias, 18 para su relación con otros profesionales, 
17 en la relación con otras organizaciones, 15 en la relación con sus usuarios/pacientes y 
12 en la relación con su propia organización.

Gráfico 8.3. Percepción de los profesionales acerca de los efectos que el 
proyecto está teniendo en su ejercicio profesional.

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.
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8.2. Coordinación general del proyecto.

La implementación y el desarrollo del proyecto han supuesto el despliegue de una im-
portante estructura organizativa al servicio de la coordinación general del mismo, la puesta 
en común de los trabajos realizados por las entidades participantes y la articulación de un 
sistema para la toma de decisiones. El órgano más relevante a estos efectos ha sido la 
Comisión de Valoración y Desarrollo, formada por representantes de todas las entidades 
y servicios participantes en el proyecto. Su intensa agenda de reuniones que, en los dos 
primeros años de desarrollo del proyecto, tenía una periodicidad prácticamente mensual, 
se ha visto complementada por la actividad desarrollada por otros grupos de trabajo con-
formados en torno a temáticas específicas: adhesiones, proyectos de vida, coordinación, 
territorio y dinamización comunitaria y evaluación.

Tabla 8.1. Reuniones de la Comisión de Valoración y Desarrollo (VyD) y de los 
Grupos de Trabajo (GT) por año y día de celebración.

Año: Comisión VyD y GT Principales temas abordados:

2018

15 mayo

30 mayo

4 junio (GT adhesiones)

26 junio (GT adhesiones)

26 junio

6 julio

10 julio (GT adhesiones)

11 julio (GT adhesiones)

23 julio (GT evaluación)

25 julio (GT evaluación)

30 julio

7 agosto (reunión Cruz Roja)

31 agosto

9 noviembre

30 noviembre

• Puesta en marcha del proyecto.

• Selección y adhesión de usuarios: definición de cri-
terios y aprobación de listados (en distintas fases).

• Definición de protocolos de actuación.

• Diseño de fichas y documentos de trabajo.

• Establecimiento de mecanismos de coordinación.

• Estudio de casos y adopción de nuevos criterios.

• Clarificación de roles de los participantes.

• Información/situación del proyecto.

• Innovación tecnológica.
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Año: Comisión VyD y GT Principales temas abordados:

2019

1 febrero (GT evaluación)

11 febrero

22 febrero (GT adhesiones)

4 marzo (GT evaluación)

14 marzo (GT proyectos de vida)

4 abril (GT proyectos de vida)

5 abril

26 abril (GT proyectos de vida)

6 mayo

6 mayo (GT evaluación)

20 mayo (GT proyectos de vida)

13 junio (GT evaluación)

24 junio

5 julio (GT proyectos de vida)

19 julio

17 septiembre (GT evaluación)

20 septiembre

1 octubre

15 noviembre

29 noviembre (coordinación)

13 diciembre

• Diseño de documentos de trabajo.

• Selección y adhesión de usuarios: nuevas incorporacio-

nes.

• Diseño de documento y seguimiento de proyectos de 

vida.

• Diseño de fichas y documentos de trabajo.

• Información/situación del proyecto.

• Presentación del 1 Informe de Seguimiento y Evaluación.

• Construcción de base de datos.

• Incorporación de voluntariado.

• Planes de cuidados sanitarios.

• Acciones formativas.

• Innovación tecnológica.

2020

17 enero

28 febrero (GT Territorio)

14 abril

27 mayo (GT evaluación)

1 junio (GT evaluación)

3 junio

5 agosto (GT proyectos de vida)

10 julio

2 octubre

27 noviembre

18 diciembre

• Selección y adhesión de usuarios: cierre de incorpora-

ciones.

• Información/situación del proyecto.

• Presentación del 2º Informe de Seguimiento y Evaluación.

• Construcción de base de datos

• Aplicación informática.

• Incorporación de voluntariado.

• Planes de cuidados sanitarios.

• Acciones formativas.

• Medidas de contención covid-19.

• Fases de desescalada y medidas de protección de 

usuarios.

• Estudio de asistentes personales.

• Asuntos técnicos y/o administrativos

Fuente: elaboración propia a partir de observación participante y repositorio documental del ESEUVa.
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La Comisión de Desarrollo y Valoración, en tanto unidad básica en el engranaje inte-
rinstitucional, ha sido el espacio en el que se han abordado los temas fundamentales de la 
puesta en marcha, implementación y cierre del proyecto. De forma sintética, se señalan a 
continuación los temas que han sido objeto de mayor atención:

• Informes mensuales de las instituciones participantes: PRONISA, SACYL y Cruz Roja.

• Información de los grupos de trabajo sobre adhesiones al proyecto, proyectos de vida, 
coordinación entre las gestoras de caso social y las coordinadoras de caso (CEAS).

• Coordinación interinstitucional y coordinación profesional.

• Análisis o planificación de la intervención profesional.

• Programación de actividades formativas.

• Asuntos técnicos y/o administrativos de la intervención.

• Actuaciones de contención y prevención covid-19.

• Programación actividades del proyecto (especialmente de carácter formativo).

• Seguimiento y evaluación del equipo de la UVa.
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Ilustración 8.1. Reunión de la Comisión de Valoración y Desarrollo. Ávila, 11 de 
febrero de 2019

 

Los profesionales y gestores de entidades vinculadas al proyecto han valorado positi-
vamente el importante papel que la Comisión de Valoración y Desarrollo ha jugado como 
órgano de representación y debate, así como el avance progresivo que se fue observando 
en los temas abordados y en la organización y el funcionamiento de dicha Comisión (se ha 
valorado especialmente el envío del orden del día y de las actas, la sistemática en el tra-
tamiento de algunos temas, etc.). En esta línea puede leerse el Gráfico 8.4., que recoge la 
valoración de la organización y funcionamiento de la Comisión de Valoración y Desarrollo 
que se realizó, por profesionales y gestores, en los momentos centrales de la implemen-
tación del proyecto. 
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Gráfico 8.4. Valoración de la organización y funcionamiento de la Comisión de 
Valoración y Desarrollo.

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.
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8.3. Documentación del proceso de 
atención a las personas.

El Proyecto AGeMC establece los documentos que se entienden como soportes docu-
mentales básicos en el proceso de atención: acuerdo de adhesión, valoración del hogar, 
plan de apoyos provisional y proyecto de vida. Todos ellos han recibido valoraciones altas 
en cuanto a la percepción de su utilidad para la intervención social; dichas valoraciones son 
un poco más bajas respecto al grado de conocimiento de estos instrumentos, especialmen-
te en el caso del acuerdo de adhesión y del plan provisional de apoyos.

Gráfico 8.5. Valoración del grado de conocimiento y utilidad de los soportes 
documentales básicos.

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

En general, se puede acreditar un consenso generalizado de que estos documentos 
han sido considerados suficientes para ordenar y articular el proceso de intervención, tal y 
como se refleja en el Gráfico 8.6.



 | 143

Informe Final de Evaluación “A Gusto en Mi Casa” - Mayo 2021

Gráfico 8.6. Valoración de la suficiencia de los documentos utilizados en el 
proyecto.

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.
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8.4. Comunidades de aprendizaje.

Las comunidades de aprendizaje o comunidades de práctica son grupos de personas que 
comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés acerca de un tema y 
que profundizan en su conocimiento y pericia a través de una interacción continua. Aun-
que la configuración de este tipo de comunidades no estaba prevista explícitamente en el 
diseño del Proyecto AGeMC, la coordinación del proyecto entendió la importancia de crear 
algunos grupos de trabajo ad hoc para la gestión de asuntos específicos y estratégicos: 
grupo de trabajo de adhesiones, de proyectos de vida, de coordinación y de dinamización 
del territorio. 

De todos ellos, se puede afirmar que el grupo de proyectos de vida ha adoptado, en 
sentido estricto, la forma y el contenido de una comunidad de aprendizaje en la medida en 
que ha implicado:

• definición de un grupo formal que se ha ido conformando por las gestoras de caso 
social, trabajadoras sociales de CEAS, técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales, 
trabajadora social sanitaria, técnico de Cruz Roja y miembros del equipo UVa;

• definición de plan de trabajo, con el establecimiento de un orden del día para cada una 
de las reuniones;

• autonomía en la creación del conocimiento, en torno al formato y contenido de los pro-
yectos de vida;

• establecimiento de líneas de comunicación entre los miembros del grupo, fundamental-
mente a través de correo electrónico;

• alternancia de trabajo presencial y no presencial, virtual y físico, en las reuniones cele-
bradas con carácter periódico;

• importancia del papel de moderador/dinamizador a cargo de una profesional de AS-
PRODES.

Prácticamente todos los implicados en tareas de intervención directa participaron en 
alguna de las reuniones de este grupo de proyectos de vida. La mayoría de ellos han valo-
rado especialmente el interés de los temas tratados, la utilidad de las reuniones, el trabajo 
realizado en las mismas y la asistencia y participación de los miembros del grupo.
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Gráfico 8.7. Valoración del grupo de proyectos de vida.

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

Ilustración 8.2. Reunión del Grupo de Proyectos de Vida. Ávila, 4 de abril de 
2019
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8.5. Actividades formativas.

En el marco del proyecto, la Gerencia de Servicios Sociales, como entidad promotora, ha 
organizado diferentes iniciativas de formación orientadas a dotar de conocimientos especí-
ficos a los profesionales y participantes vinculados al proyecto, tanto en la atención directa 
(incluidos los asistentes personales) como en la gestión y la coordinación:

• Jornada sobre Proyectos de Vida. 5 de marzo de 2019. Las Navas del Marqués 
Ponencias de Carlos Salgado (profesor de la Universidad de Valladolid), Rosa Fraile Cas-
telao (Jefa del Servicio de Planificación y Catálogo de Servicios Sociales de la Gerencia 
de Servicios Sociales) y Ana Rodríguez Chico (Técnico del Servicio de Planificación y 
Catálogo de Servicios Sociales de la Gerencia de Servicios Sociales).

• Jornada sobre Ética y Atención Integral Centrada en la Persona. 21 de mayo de 2019. 
Peguerinos.
Ponencia de Marije Goikoetxea (Universidad de Deusto), exposición de casos por las 
gestoras de caso de PRONISA y taller impartido por Juan Recio (ASPRODES).

•  Jornada sobre Voluntades Anticipadas. 19 de febrero de 2020. El Hoyo de Pinares.
Sesión impartida por Iñaki Saralegui (Doctor en Medicina Intensiva y experto en Bioé-
tica) y Alberto Meléndez (médico de familia y miembro del Equipo de Medicina Paliativa 
de la OSI Araba). Intervención de gestoras de caso del Proyecto INTecum.

Ha de señalarse aquí que algunas actividades formativas programadas fueron suspendi-
das como consecuencia de la irrupción y extensión de la pandemia de la covid-19.

Estas actividades han recogido una excelente valoración por parte de todos los profesio-
nales consultados, con una puntuación media de 8,5 en una escala de satisfacción de 0 a 
10, donde 0 significa nada satisfecho y 10 totalmente satisfecho, circunstancia que viene 
a corroborar la oportunidad y pertinencia de estas iniciativas, así como el eco tan positivo 
que ha tenido entre sus destinatarios. Todos los aspectos sobre los que se ha pedido valo-
ración a los profesionales y gestores de entidades participantes en el proyecto –interés (en 
el desarrollo de conocimientos y habilidades profesionales), utilidad/aplicabilidad (para el 
trabajo diario) y organización (planteamiento, duración, ponentes)- han recibido valoracio-
nes muy positivas. Las puntuaciones medias en una escala de 0 a 10 (donde 10 supone la 
puntuación más favorable) obtenidas en estos aspectos han sido: interés – 8,6; utilidad/
aplicabilidad – 7,7; organización – 8. 
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Gráfico 8.8. Valoración por los participantes de las actividades formativas.

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.
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9.1. Los objetivos en el Proyecto “A 
Gusto en Mi Casa”

El Proyecto AGeMC dedica una página a establecer los fines que persigue y las actua-
ciones que se propone desarrollar, planteando la finalidad, los objetivos generales y los 
objetivos específicos. 

Respecto a la finalidad, se señala que el proyecto pretende 

“prevenir y actuar ante hogares en riesgo de forma proactiva, desde los sistemas de 
protección públicos con procesos socio sanitarios integrados dotando a las personas que 
vivan en esos hogares de los elementos necesarios para que éstos se consideren como 
hogares seguros desde la perspectiva de la calidad de vida” (p.2). 

Los objetivos generales en los que se concreta este fin último del proyecto son cuatro 
que aparecen formulados en términos de estrategia y de finalidad, al mismo tiempo. Con-
siderando esta doble dimensión, los objetivos generales podrían exponerse de la siguiente 
forma:

Tabla 9.1. Objetivos generales y estrategias clave del Proyecto “A Gusto en Mi 
Casa”.

Objetivos generales Estrategias

Apoyar a quienes residen en su domicilio, en el desa-

rrollo de su proyecto de vida.

Aplicar los principios de la planificación centrada en 

la persona.

Posibilitar que las personas puedan permanecer en 

su domicilio hasta que lo deseen, con garantías de 

seguridad.

Consolidar la coordinación socio sanitaria y entre 

entidades públicas y privadas.

Capacitar a la red natural de las personas en el 

desempeño de sus tareas de cuidado y prevenir los 

riesgos asociados a las mismas.

Apoyar a la red natural de las personas mayores con 

dependencia, discapacidad o enfermedad crónica.

Favorecer entornos rurales protectores. Promover el desarrollo de la cohesión social.

Fuente: elaboración propia en base al Proyecto AGeMC.

De la misma forma, la formulación de los objetivos específicos en la mayoría de los ca-
sos encierra, en sí misma, tanto el logro deseable como las estrategias o actuaciones que 
habrán de permitir su consecución. Así se puede comprobar en la siguiente tabla:
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Tabla 9.2. Objetivos específicos y estrategias clave del Proyecto “A Gusto en Mi 
Casa”.

Objetivos específicos Estrategias

Facilitar que todas las personas dependientes, que 

residan en un hogar en riesgo, tengan acceso a un 

proyecto de vida.

Que las personas mayores aprendan a gestionar su 

soledad, vivir bien solos sin sentir que están solos.
Capacitar a las personas mayores.

Que las personas que se encuentre en los riesgos HR0, 

HR1, HR2 o HR3 dispongan de atención programada y 

de urgencia en su propio domicilio.

Coordinar con el sistema sanitario las acciones nece-

sarias.

Que las personas mayores sean apoyadas en un 

“hogar seguro”.

Facilitar a las personas mayores con dependencia, 

discapacidad o enfermedad crónica las adaptacio-

nes y ayudas técnicas.

Que las personas puedan permanecer en su domici-

lio.

Ofrecer cuidados de proximidad en intensidad y co-

bertura suficiente.

Que los cuidadores manejen conductas desadapta-

das de las personas dependientes.

Dotar a los cuidadores (formales o informales) de las 

personas con deterioro cognitivo de conocimientos 

suficientes.

Promoción del voluntariado para ofrecer apoyos a las 

personas mayores en sus domicilios.
Implicar a la comunidad para generar redes vecinales

Fuente: elaboración propia en base al Proyecto AGeMC.

Para abordar el análisis de la consecución de los objetivos del proyecto, y dado que 
éstos no estaban inicialmente formulados conforme a la lógica habitual en el diseño de 
programas o proyectos, que exige que los resultados esperados coincidan con las metas, 
se ha agrupado los objetivos en tres categorías: objetivos relacionados con la atención 
directa a las personas, objetivos relacionados con la organización y objetivo orientados a 
la transferencia institucional.
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Tabla 9.3. Objetivos del Proyecto “A Gusto en Mi Casa” considerados en el 
proceso de evaluación

Atención directa a las personas

• Favorecer el bienestar, la autonomía y/o la calidad 

de vida de las personas.

• Capacitar a la red natural de las personas en las 

tareas de cuidado y en la prevención de los ries-

gos asociados a las mismas.

Organización de los apoyos

• Consolidar la coordinación socio sanitaria y entre 

entidades públicas y privadas para que las per-

sonas puedan permanecer en su domicilio hasta 

que lo deseen, con garantías de seguridad.

• Darse a conocer entre las entidades del territorio 

(Ayuntamientos, asociaciones, grupos, etc.) e im-

plicarlas en la prestación de apoyos a las perso-

nas en sus domicilios.

Transferencia institucional

• Generar cambios en las líneas de planificación y 

de trabajo de la entidad/institución a la que per-

teneces (p.ej. cambios en los servicios, en los pro-

cesos, etc.).

Fuente: elaboración propia en base al Proyecto AGeMC.
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9.2. Análisis de la valoración de los 
logros alcanzados por objetivo

Para la evaluación de los objetivos del Proyecto AGeMC se han utilizado los resultados 
de la encuesta final aplicada a los profesionales de atención directa y profesionales respon-
sables de la gestión de las entidades implicadas en el proyecto. En esta encuesta se pre-
guntaba expresamente por la valoración en cuanto a la consecución de los cinco objetivos 
señalados en el apartado anterior. Aplicada en el mes de noviembre de 2020 y respondida 
por 23 profesionales participantes con responsabilidades de gestión y atención directa, 
en ella se solicitaba una valoración del grado de cumplimiento de los cinco objetivos se-
leccionados, mediante una escala que iba del 0 al 10, siendo 0 el extremo de la categoría 
“nada en absoluto” y 10 “totalmente”. La tabla siguiente recoge los profesionales que han 
respondido a la citada encuesta.

Tabla 9.4. Profesionales que han respondido a la encuesta final.

Tipo Profesional Número

Profesionales de atención 

directa

Gestoras de caso 4

Trabajadora social de CEAS 6

Trabajadora social de SACYL 2

Personal sanitario SACYL (médico/a y enfermero/a) 2

Profesional de Cruz Roja 1

Profesionales responsables 

de gestión 

PRONISA 2

SACYL 1

Gerencia Territorial de Servicios Sociales 3

Fuente: elaboración propia.

El promedio de las puntuaciones recogidas para cada objetivo varía entre el 7,3 obteni-
do por el objetivo relativo a la mejora del bienestar, la autonomía y la calidad de vida de las 
personas y el 5,8 asignado a los objetivos de coordinación sociosanitaria y de transferencia 
institucional.
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Tabla 9.5. Valoración de profesionales y gestores de la consecución de los obje-
tivos.

Tipo Objetivo
Puntuación 

media

Objetivos relacionados con 

la atención a las personas

El Proyecto “A Gusto en Mi Casa” ha conseguido “favorecer 

el bienestar, la autonomía y/o la calidad de vida de las 

personas”. 

7,3

El Proyecto “A Gusto en Mi Casa” ha conseguido “capacitar 

a la red natural de las personas en las tareas de cuidado y 

en la prevención de los riesgos asociados a las mismas".

6,2

Objetivos relacionados con 

la organización  

El Proyecto “A Gusto en Mi Casa” ha conseguido “consoli-

dar la coordinación socio sanitaria y entre entidades pú-

blicas y privadas para que las personas puedan perma-

necer en su domicilio hasta que lo deseen, con garantías 

de seguridad". 

5,8

El Proyecto “A Gusto en Mi Casa” ha conseguido “darse a 

conocer entre las entidades del territorio (Ayuntamientos, 

asociaciones, grupos, etc.) e implicarlas en la prestación 

de apoyos a las personas en sus domicilios". 

5,9

Objetivo relacionado con la 

transferencia  

El Proyecto “A Gusto en Mi Casa” ha conseguido “generar 

cambios en las líneas de planificación y de trabajo de la 

entidad/institución a la que perteneces (p.ej. cambios en 

los servicios, en los procesos, etc.)”.

5,8

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

9.2.1. Objetivos relacionados con la atención a las perso-
nas

Los dos objetivos vinculados a la atención a las personas tienen el mismo destinatario 
final (la persona participante), si bien el colectivo hacia el que se dirige la intervención 
directa es diferente: “favorecer el bienestar, la autonomía y/o la calidad de vida de las 
personas” y “capacitar a la red natural de las personas en las tareas de cuidado y en la 
prevención de los riesgos asociados a las mismas”. 

El primer objetivo es el que ha concitado las puntuaciones más altas entre los consulta-
dos, resultando una puntuación media (en la escala de 0 a 10) de 7,3. El promedio de las 
puntuaciones recogidas en el grupo de los profesionales dedicados a la gestión es de 7,7 y 
de 7,1 en el caso de los profesionales de atención directa.
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Gráfico 9.1. Valoración por profesionales dedicados a la gestión y por 
profesionales de atención directa del objetivo “favorecer el bienestar, la 

autonomía y/o la calidad de vida de las personas”.

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

El segundo objetivo, vinculado a la “capacitación de la red natural de las personas aten-
didas en las tareas de cuidados”, recibe, también una valoración más favorable por parte 
de los profesionales dedicados a la gestión (puntuación promedio de 7 en la escala de 0 a 
10) que por los profesionales de atención directa (puntuación promedio de 5,9).

Gráfico 9.2. Valoración por profesionales dedicados a la gestión y por 
profesionales de atención directa del objetivo “capacitar a la red natural de las 

personas en las tareas de cuidado y en la prevención de los riesgos asociados a las 
mismas”.

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

9.2.2. Objetivos relacionados con los aspectos organizati-
vos

Los objetivos que encuadramos en la dimensión organizativa pueden, en cierto modo, 
entenderse como facilitadores de los objetivos vinculados a la atención a las personas y a 
su red natural de apoyos y cuidados. En una escala de 0 a 10, el objetivo de consolidar la 
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coordinación socio sanitaria recibe una puntuación promedio de 5,8 y en el objetivo relativo 
a implicar a las entidades del territorio esta puntuación se sitúa en 5,9. 

Como ocurría en la valoración de los objetivos relacionados con la atención a las per-
sonas, los profesionales de atención directa registran puntuaciones más bajas que los 
profesionales dedicados a la gestión. En el caso de la valoración del objetivo de “consolidar 
la coordinación socio sanitaria y entre entidades públicas y privadas para que las perso-
nas puedan permanecer en su domicilio hasta que lo deseen” la puntuación media de los 
profesionales de atención directa es de 5,2 (escala de 0 a 10) y de 7,2 por parte de los 
profesionales dedicados a la gestión. 

Gráfico 9.3. Valoración por profesionales dedicados a la gestión y por 
profesionales de atención directa del objetivo “consolidar la coordinación socio 

sanitaria y entre entidades públicas y privadas para que las personas puedan 
permanecer en su domicilio hasta que lo deseen, con garantías de seguridad”.

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

El objetivo de “dar a conocer el proyecto entre las entidades del territorio (ayuntamien-
tos, asociaciones, grupos, etc.), implicándolas en la prestación de apoyos a las personas en 
sus domicilios” ha obtenido una puntuación media de 7,2 entre los profesionales vinculados 
a la gestión y de 5,3 en el caso de los profesionales de atención directa.
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Gráfico 9.4. Valoración por profesionales dedicados a la gestión y por 
profesionales de atención directa del objetivo “darse a conocer entre las entidades 

del territorio (Ayuntamientos, asociaciones, grupos, etc.) e implicarlas en la 
prestación de apoyos a las personas en sus domicilios”.

 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.

9.2.3. Objetivo relacionado con la transferencia institucio-
nal

El último objetivo considerado en este apartado es el referido a la transferencia insti-
tucional que ha tenido el proyecto en las entidades participantes. De los cinco objetivos 
considerados, éste es el mejor valorado por los profesionales dedicados a la gestión (pun-
tuación promedio de 8 en la escala citada de 0 a 10) y el que menor puntuación recibe por 
parte de los profesionales de atención directa (puntuación promedio de 4,8).

Gráfico 9.5. Valoración por profesionales dedicados a la gestión y por 
profesionales de atención directa del objetivo “generar cambios en las líneas 

de planificación y de trabajo de la entidad/institución a la que perteneces (p.ej. 
cambios en los servicios, en los procesos, etc.)”.

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta final a profesionales implicados.
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9.2.4. Consideraciones finales respecto a la valoración del 
logro de los objetivos

La exposición de la valoración de la consecución de los objetivos previstos en el proyecto 
por los distintos participantes resulta de extraordinario interés en la medida en que permi-
te observar diferentes circunstancias:

• El objetivo que ha recibido las mejores valoraciones es el relativo a la oportunidad que 
el proyecto ha supuesto respecto a favorecer el bienestar, la autonomía y la calidad de 
vida de sus participantes, lo que pone en valor el trabajo realizado por el conjunto de 
entidades y profesionales implicados.

• Las variaciones en las valoraciones según el perfil profesional de las personas que 
realizan la valoración ponen de manifiesto las diferentes perspectivas y sensibilidades, 
enriqueciendo el análisis y la reflexión sobre el grado de consecución de cada objetivo.

• Algunos objetivos concitan opiniones convergentes respecto a las dificultades obser-
vadas respecto a su consecución, marcando un camino claro a transitar en cuanto a la 
mejora de los procesos de atención y de organización.
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