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1.- FUNDAMENTO ESTRATÉGICO:

Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del

envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021: A gusto en mi casa, INTecum-atención

al final de la vida.

2.- FUNDAMENTO CONVOCATORIA RURALCARE:

Principio 18 del pilar europeo de derechos sociales: toda persona tiene derecho a
servicios asequibles de atención a largo plazo y de buena calidad, en particular atención
domiciliaria y servicios basados en la comunidad. (Objeto de la convocatoria EASI- Dirección General de

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. CE ).

3.- FUNDAMENTOS DEL MODELO DE DERECHOS:

- Artículo 19 Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad: Derecho a vivir

de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con
quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de

vida específico;

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria,
residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que

sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o

separación de ésta;

- Las Preferencias: El 87% de las personas mayores prefiere vivir SOLO EN SU CASA QUE
INGRESAR EN UNA RESIDENCIA según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que

es la parte española de la European Health Interview Survey (EHIS), coordinada por Eurostat y denominada la Encuesta
Europea de Salud en España (EESE) 2020

FUNDAMENTO DE LOS  PROYECTOS



SITUACIÓN DE PARTIDA EN LOS CUIDADOS DE 

LARGA DURACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León como Living Lab Ideal

SITUACIÓN DE PARTIDA:

- Europa de media, tiene una tasa de envejecimiento del 20%, España del 19% y Castilla y León el

25,1%. Existe un alto grado de sobre-envejecimiento en la región, donde el 38,33% de los adultos

mayores tienen 80 años o más

- Densidad: EU 117,7 hab/km2.- España 92,7 hab/km2.- CyL 25,9 hab/km/2

- El 60% de las personas dependientes y el 50% de las personas con discapacidad viven en un

medio rural con necesidad de dotación de servicios de proximidad en riesgo de exclusión territorial

- El medio rural concentra los menores niveles de renta per cápita debido a una mayoría de jubilados

procedentes de la renta especial agraria y con mayoría de personas dependientes mujeres con

pensiones de viudedad

- Se espera una explosión demográfica de personas sobre envejecidas y dependientes que se prevé

que pasen de los 105.000 actuales a 150.000 en los próximos años

- El 88% de las personas mayores de CyL son propietarios de sus viviendas, siendo de

prácticamente el 100% en el medio rural, con un gran sentimiento de afección hacia ellas

RuralCare: Accesibilidad y Asequibilidad, la Sostenibilidad, El empleo y la Calidad



% Salario Servicios Sociales sobre salario medio

RETO Planificación estratégica:

¿Estamos en condiciones de garantizar como derecho subjetivo que las personas con necesidades de
apoyo en cuidados de larga duración, puedan elegir el lugar (domicilio) en el que se reciban los
apoyos, de cualquier localidad (sin exclusión territorial) siendo éstos personalizados, con la intensidad
y la calidad suficientes generando empleo de calidad?

SITUACIÓN DE PARTIDA:

- Los Servicios Sociales en Europa y en especial en España tienen una situación compleja en lo

referente al salario de los trabajadores de servicios sociales cuyo salario medio se encuentra en el

60% del salario medio del resto de sectores, prácticamente en la banda del salario mínimo

interprofesional

Fuente: SIIS. Centro de estudios y documentación

SITUACIÓN DE PARTIDA Y RETOS EN LOS 

CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN EN 

CASTILLA Y LEÓN



DIMENSIÓN DEL PROYECTO A GUSTO EN CASA Y 

SU IMPLANTACIÓN EN EL TERRITORIO RURAL

BURGOS – 54 personas PALENCIA – 78 personas

ZAMORA – 312 personasVALLADOLID – 141 personasSALAMANCA – 157 personas

ÁVILA – 151 personas 

Personas con plan de apoyos en el domicilio con garantía de atención 24/7 en INTecum 

(atención final de la vida) desde febrero 2019: 448 personas y tres provincias

Personas con plan de apoyos en el domicilio con garantía de atención 24/7

- 893 Personas en A gusto en casa, 24/7, (RuralCare 141)

- 700 Profesionales implicados de siete administraciones y seis entidades proveedoras diferentes 

- 9   Proyectos territoriales en seis provincias

PRONISA

ASPANIAS

SAN CEBRIÁN

ASPRODES

FUNDACIÓN 

PERSONAS

INTRAS

Mayo-2018 Agos-2021

Diciem-2021

Sept-2021

Octub-2021

Enero-2020
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EL MODELO DE CUIDADOS Y LAS LINEAS 

ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

¿Qué es el Envejecimiento 

Saludable según la OMS?

El Envejecimiento Saludable es el

proceso de fomentar y mantener la

capacidad funcional que permite el

bienestar en la vejez. La capacidad

funcional consiste en tener los

atributos que permiten a todas las

personas ser y hacer lo que para

ellas es importante.

1.- Se promueve la autonomía de las personas en base a su autodeterminación

2.- Los Servicios informales del entorno de las personas y los comunitarios, son la columna vertebral

del plan de apoyos al Proyecto de vida de las personas, siendo los Servicios profesionales,

subsidiarios de éstos, tanto en intensidad como en horario

3.- Se introduce el silencio positivo con un periodo máximo de tres días y se realiza con el mínimo de 

trámites administrativos

Líneas estratégicas de actuación:
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DIFERENCIAS ENTRE PIA

Y 

PROYECTO DE VIDA



NUEVO ENFOQUE DE LA 

RELACIÓN CON EL USUARIO



ESQUEMA NUEVO MODELO



Variables para la clasificación

Número de personas 

que viven en el 

domicilio

Grado de 

dependencia de la 

persona  

Con o sin deterioro 

cognitivo

Cuidador
principal: viable o 

no viable

Hogar en Riesgo: es aquel que, por las personas que lo ocupan, o bien precisan adaptaciones, ayudas técnicas y servicios de 

proximidad o bien una supervisión ante posibles situaciones de emergencia, por estar compuesto por una persona o varias en 

situación vulnerable y con necesidad de apoyos para desarrollar su proyecto de vida por su discapacidad o dependencia.

Intervención

Adaptaciones de la 

Vivienda Ayudas Técnicas Paquetes de Servicios

Hogar Seguro: es aquel que cuenta con las adaptaciones necesarias de la vivienda y las ayudas técnicas así como los servicios 

de proximidad activados en intensidad y rapidez necesarias para que la persona con dependencia, discapacidad o enfermedad 

crónica, pueda permanecer en el hogar sin que esto atente contra su seguridad y garantice su estilo de vida.

Nuevas Tecnologías

Condiciones de la 

Vivienda

Y Necesidad de 

Ayudas Técnicas

NUEVO CONCEPTO A INCORPORAR:

HOGAR EN RIESGO-HOGAR SEGURO

La consideración del grado de dependencia como sistema prescriptor de la provisión de los 
apoyos, ni permite la personalización, ni garantiza la continuidad en el propio domicilio. 

Hay que introducir una variable que son las condiciones del entorno de la persona 
vulnerable e introducir un procedimiento de financiación de los apoyos profesionales que 

evolucione con la necesidad de apoyos.



CLASIFICACIÓN DE HOGARES EN RIESGO Y PERFILES DE NECESIDAD

NIVEL DE RIESGO PERFIL DE NECESIDAD
SIN 

DETERIORO 

COGNITIVO

CON 

DETERIORO 

COGNITIVO

HR4

1 - Hogar unipersonal, con una persona de GI, GII, o GIII de 

dependencia 
X

2 - Hogar unipersonal, con una persona de GIII de dependencia X

3 - Hogar en el que vive una persona de GI, GII o GIII de dependencia, 

con una persona cuidadora frágil
X

HR3

1 - Hogar unipersonal, con una persona de GII de dependencia X

2 - Hogar en el que vive una persona de GI, GII o GIII de dependencia 

con una persona cuidadora viable con atención insuficiente
X X

3 - Hogar en el que vive una persona con GII, o GIII de dependencia, 

con un cuidador frágil
X

HR2

1 - Hogar unipersonal, con una persona de GI de dependencia X

2 - Hogar en el que vive una persona de GI de dependencia, con un 

cuidador frágil
X

3 - Hogar con una persona con GII o GIII de dependencia con una 

persona cuidadora viable con atención adecuada
X X

HR1

1 - Hogar en el que vive una persona con GI de dependencia y con una 

persona cuidadora viable con atención adecuada
X X

2 - Hogar con una persona calificada como enfermo crónico de grado 

2 o grado 3 sin dependencia 



PAQUETES DE SERVICIOS

HR4 - HS4 HR3 - HSR HR2 - HS2 HR1 - HS1
Coordinador de Caso Sí Sí Sí Sí
Gestor de caso Sí Sí Sí Sí

Profesional de referencia Sí Sí Sí Sí

Relaciones comunitarias
Según Plan
de Apoyos

Según Plan
de Apoyos

Según Plan 
de Apoyos

Según Plan 
de Apoyos

Asistencia personal
Garantía Atención 

24 horas día
Garantía Atención 

24 horas día
Garantía Atención 24 

horas día
Garantía Atención 

24 horas día

Empleado Hogar 
Cuando Capacidad 

económica 
insuficiente

No No No

Movilidad 
Según Plan
de Apoyos

Según Plan 
de Apoyos

Según Plan
de Apoyos

Según Plan
de Apoyos

Adaptaciones Hogar 4.500 € 2.700 € 1.500 € 680 €

Préstamos Ayudas Técnicas Sí Sí Sí Sí

OTRAS COMPATIBILIDADES:

- Servicio Ayuda a Domicilio  

- Teleasistencia avanzada

- Formación y apoyo a cuidadores no profesionales

- Programa de participación social personalizado

- Todas las prestaciones sociales que se precisen según Plan de Apoyos al proyecto de vida

- Atención sanitaria domiciliaria, tanto programada como en situaciones de emergencia, según cartera de 
servicios y procesos de cuidados crónicos y paliativos.
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Información 
individual sobre 

el Piloto

Prof. CEAS

Acepta participar 
en el pilotaje

Usuario
- Valoración riesgo Hogar
- Plan de Apoyos 

Provisional
- Presenta al profesional de 

referencia al usuario

FUND. PERSONAS
Aprueba o 

modifica el plan 
de Apoyos 
propuesto

CEAS/C. SALUD

Obras de 
accesibilidad y 

Ayudas técnicas

Servicios de 
Proximidad 

necesarios de 
acuerdo con plan 

de apoyos

PROVEEDOR

- Teleasistencia
- Teleasistencia 
Avanzada 
- Voluntariado
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y FRESNO CONSULTING EVALUAN DESARROLLO DEL PROYECTO

RESPUESTA RÁPIDA (SILENCIO POSITIVO 3 DÍAS)

COORDINADOR 

DE CASO SOCIAL
GESTOR 

DE CASO

PROFESIONAL

DE REFERENCIA 

SOCIAL

COORDINADOR DE 

CASO SANITARIO

PROFESIONAL DE 

REFERENCIA 

SANITARIO

EQUIPO DE 

COORDINACIÓN

LOCAL

PROYECTO DE VIDA

F. PERSONAS

F. PERSONAS

Servicios de 
Proximidad 

necesarios de 
acuerdo con el 
plan de apoyos

RED NATURAL

FASES DEL PROYECTO  RURAL CARA Y AGENTES 



CAMBIO DE PRESTACIÓN ; 8 ;
9%

DECISION FAMILIAR; 7;
8%

FALLECIMIENTO; 34; 
38%

INGRESO RESIDENCIA; 14; 
16%

NEGATIVA A HACER FRENTE 
COPAGO ; 8; 

9%

DECISION PROPIA; 10;
11%

PREFERENCIA INGRESO 
RESIDENCIA; 4;

4%

OTROS; 3;
3%

RENUNCIA; 2; 
2%

MOTIVOS DE BAJAS

CAMBIO DE PRESTACIÓN

DECISION FAMILIAR

FALLECIMIENTO

INGRESO RESIDENCIA

NEGATIVA A HACER
FRENTE COPAGO

DECISION PROPIA

PREFERENCIA INGRESO
RESIDENCIA

OTROS

RENUNCIA

Las bajas del proyecto han sido del 8% sobre el total.

Las más relevantes:

- Ingreso en residencia 1,70%

- Le parece caro el servicio 0,90%

- Decisión familiar y similares 2,45%

- Decisión propia 1,20%

MOTIVO DE LAS BAJAS DEL PROYECTO



Tipo de Hogar en Riesgo RURALCARE TODOS
HR4 31 21,99 % 183 22,45%
HR3 40 28,37 % 282 34,60%
HR2 36 25,53% 247 30,31%
HR1 34 24,11% 103 12,64%

1.- El pilotaje demuestra que es posible apoyar con altos estándares de calidad

de vida a todas las personas frágiles, en situación de dependencia y a personas

con discapacidad, en su domicilio y en la comunidad. Casi el 25% de las

personas atendidas son HR4 a los que hasta la fecha se les consideraba como

personas que no podían continuar en su domicilio.

3.- Haciendo un estudio comparado de las zonas de intervención se verifica que

hay tres grupos estadísticos que se mantienen en un tercio más o menos

homogéneos: 30% CEF, 30% solo SAD, 40% a gusto en casa, por lo que este

tipo de Servicios en Matriz es complementario al sistema actual.

GENERALES:

2.- De la experiencia de los casi 500 usuarios de INTecum se puede deducir que el

único límite a la continuidad en el hogar es la necesidad de atención

sanitaria. Un sistema de atención hospitalaria a domicilio sería un complemento

perfecto a “a gusto en casa”.

RESULTADOS



Grado de dependencia reconocido RURALCARE TODOS
G3 25 17,73% 169 20,74%
G2 0 0,00% 170 25,22%
G1 82 58,16% 335 41,10%

G0/sin grado reconocido 34 24,11% 141 17,30%

5.- Un Sistema de cuidados compartido con los agentes locales permite detectar

un porcentaje importante de usuarios (Sacyl, Ayuntamientos, pedanías, ONGs.

Particulares) que pueden llegar al 25% del total. Esto no altera que la puerta de

entrada sigue siendo los CEAS.

6.- El número de personas sin reconocimiento de dependencia llega en algunos

territorios hasta 21% de los usuarios totales, con un coste medio de

financiación pública de 200 €/mes.

DE ACCESIBILIDAD:

4.- Aunque hay una correlación entre el grado de dependencia y el tipo de hogar

en riesgo es solo estadística, difiriendo en gran medida el grado de dependencia

con la intensidad de los apoyos, que son muy superiores en el HR3 y HR4.

RESULTADOS



7.- La intensidad media de horas de asistencia

personal o de SAD+AP es de 42 horas al mes. La

compatibilidad SAD Y AP puede presentar riesgo de

ineficiencia que habrá que ir depurando en la elaboración

del plan de apoyos al proyecto de vida.

DE SOSTENIBILIDAD Y ASEQUIBILIDAD

Asistencia Personal + SAD horas/mes RURALCARE TODOS
El que más horas recibe 157,5 261,97

El que menos 1 1
Media Horas mes 55,50 42,00

PLAZA PÚBLICA GESTIÓN PROPIA 3.150

PLAZA CONCERTADA PSICOGERIATRICA 2.157

PLAZA GRAN DEPENDIENTE 1.921

PLAZA DEPENDIENTE 1.680

PLAZA EN UNIDAD CONVIVENCIA 12 2.157

COSTE MENSUAL PLAZA RESIDENCIAL

8.- La mayoría de las personas tiene financiación de dependencia reconocida y hacen

uso preferentemente de la PEV de asistencia personal con una financiación del

sistema de dependencia media en tono a 300 €/mes y con un copago medio en

torno a 120 €.

9.- El número de usuarios cuya financiación del sistema de dependencia es

insuficiente para el nivel de apoyos necesario varía entre el 6 % y el 36% según

los territorios.

COSTE/HORA
ASISTENCIA 
PERSONAL

P/H diurna laboral 14,50 €/h

P/H diurna festivo 16,50 €/h

P/H nocturna laboral 17,50 €/h

P/H nocturna festivo 19,50 €/h

RESULTADOS



Adaptaciones del hogar RURALCARE TODOS
Nº Usuarios 0 0,00% 15 1,84 %
El que más 4.500 6.247

El que menos 66,55 66,55
Coste medio 0 1.371 1.482

11.- Las adaptaciones del hogar se han realizado en el 1,84 % de las viviendas con

una financiación media de 1.371 € y un coste total de 2.853 €, lo que hace que la

relación gasto/beneficio sea muy eficiente.

10.- El coste medio de la financiación pública por usuario de la AP o AP+SAD se

sitúa en 470 euros de media al mes, lejos del coste medio de la atención

residencial e incluso la de centro de día.

RESULTADOS



13.- Las ayudas técnicas de han suministrado al 13% de las personas en la

modalidad de préstamo, siendo un elementos clave para la promoción de la

autonomía y para dotar de seguridad a algunas transferencias. El coste medio

por usuario que las precisa es de 650 €.

Préstamo de Ayudas Técnicas RURALCARE TODOS
Nº Usuarios 11 7,80% 103 12,64%
El que más 2.163 0 2.287 0

El que menos 13 0 2,12 0
Coste medio 631 0 650 0

DE EMPLEO:

14.- El empleo generado en el propio territorio de intervención por cada 100

personas atendidas es el equivalente a 60 trabajadores a jornada completa

de profesionales de la asistencia personal, 4 profesionales con formación

universitaria para la gestión de caso, y 12 profesionales con discapacidad en

tareas complementarias dentro del servicio de asistencia personal.

12.- El resultado de apoyar Proyectos de vida en la comunidad es 6 veces

menos costoso, de media, que la atención en centros residenciales y 3

veces menos costoso que la plaza residencial de concierto de menor coste.

RESULTADOS



DE CALIDAD DE VIDA:

15.- Los resultados en calidad de vida de los usuarios de los proyectos piloto

están en línea con lo que se espera para proyectos basados en modelos de

derechos y de atención comunitaria. Se adjuntan los enlaces con la

evaluación que ha realizado la Universidad de Valladolid sobre estos

proyectos. La evaluación exhaustiva de RuralCare estará lista en el último

semestre de 2023.

- A gusto en casa :  
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1285136320054/_/_/_

- INTecum:
https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/dependencia-discapacidad/proyecto-intecum-atencion-

final.html

RESULTADOS

https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1285136320054/_/_/_
https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/dependencia-discapacidad/proyecto-intecum-atencion-final.html


CLAVES DEL ÉXITO

1.- Enfoque:

- Valoración de las situaciones del entorno y no solo el nivel de dependencia de la persona

- Intensidades pactadas con la persona

- Rapidez, sin burocracia y con silencio positivo

- Financiación suficiente en todo el proceso

- Se consideran los apoyos que se precisan con perspectiva 24/7

2.- A nivel metodológico:

- Nuevos roles profesionales (Coordinador de caso, gestor de caso y profesional de referencia 

en el hogar)

- Cartera de servicios en matriz complementando los apoyos de la comunidad (Ayudas técnicas, 

adaptaciones del hogar)

- Incorporación del Plan de Apoyos al proyecto de vida como instrumento técnico de 

acompañamiento

3.- A nivel económico:

- Sin límite de financiación

- Se mantiene el porcentaje de copago a lo largo de los incrementos de intensidad

- Las ayudas técnicas se dan bajo la modalidad de préstamo

- Las adaptaciones del hogar nunca se financian más del 50%

- El copago es proporcional a la renta y se mantiene en un porcentaje significativo, sin que 

impida recibir los servicios que se necesitan



Muchas gracias por su atención


