
¿A quién va
dirigido?

• A las personas, preferentemente
de edad avanzada, con depen-
dencia, discapacidad o enferme-
dad crónica que hayan solicitado
la valoración de dependencia y
residan en el domicilio habitual,
sea propio, alquilado o cedido. 

• A las familias y cuidadores habi-
tuales de las personas que partici-
pen en el proyecto, ofreciéndoles
los apoyos que precisen para
poder realizar sus funciones de
forma idónea y compatibilizarlo
con su vida cotidiana.
.

¿Qué ofrece el proyecto?
3 Valoración de la accesibilidad del hogar 

3 Adaptación del hogar + ayudas técnicas + teleasistencia avanzada
3 Profesional técnico gestor de caso

3 Profesional de referencia

3 Voluntariado 

3 Servicios de asistencia

personal en intensidad 

y cobertura suficientes

3 Asistencia sanitaria a 

domicilio, programada 

y de urgencia 

3 Formación y apoyo a los

cuidadores no profesio-

nales

3 Programa de participa-

ción social personalizado

¿Qué se
pretende?

• Ofrecer los apoyos sociales y sa-
nitarios necesarios para que las
personas puedan permanecer en
su domicilio con garantías de se-
guridad y calidad de vida.
• Apoyar al entorno familiar y a

otros cuidadores, para el desem-
peño de sus tareas de cuidado, la
conciliación con su vida personal,
social y laboral y el autocuidado
de su propia salud.

• Promover el desarrollo de la
cohesión social, para favorecer
entornos rurales protectores y fa-
cilitadores de la autonomía de las
personas

8 Es un nuevo proyecto que ofrece a las personas con depen-

dencia, discapacidad o enfermedad crónica los apoyos ne-

cesarios para que

puedan permane-

cer en su domicilio,

desarrollando sus

actividades cotidia-

nas, de participación

social, cuidado de la

salud y, en general,

todas aquellas acti-

vidades que cada

persona desee.

8 El reconocimiento de la dignidad de la persona, la búsqueda

de su máxima capacidad de autonomía, el respeto a sus pre-

ferencias y deseos y la capacidad de adecuar los apoyos a las

necesidades que en cada momento se puedan presentar, son

los aspectos que dirigen todas las acciones previstas.

¿Dónde?
u Las Navas del Marqués

u Navalperal de Pinares

u Peguerinos

u Hoyo de la Guija

u El Hoyo de Pinares

u El Tiemblo

A gusto¿Qué es

?
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¿Qué entidades participan?
Es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades que se desarrolla en colaboración con:

• Diputación Provincial de Ávila
• Ayuntamientos de las localidades en las que se desarrolla
el proyecto
• Consejería de Sanidad 
• Pronisa, Asprodes y Plena inclusión
• Cruz Roja
• Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid 
• Entidades de personas mayores y otras que se puedan 
incorporar al proyecto 

Más información
3 A través del CEAS de las localidades en las que se
desarrolla el proyecto

3 Página web de la Junta de Castilla y León: 

www.serviciossociales.jcyl.es

Cuando una persona presenta dependencia, enfermedad cró-

nica o discapacidad, las alternativas de las que dispone para

poder continuar desarrollando una vida satisfactoria, pueden

verse muy reducidas. La familia y el entorno afectivo asumen,

en muchos casos, la función de cuidador sin contar con los

apoyos suficientes para mantener su calidad de vida y compa-

tibilizar esas tareas con la vida laboral, personal y social.

Un alto porcentaje de personas mayores reside en pequeños

municipios en los que se plantean unas especiales dificultades

para satisfacer el deseo de envejecer en casa, debido a las

limitaciones en el acceso a los recursos. 

A gusto
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