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Ávila se convierte
en «laboratorio
social» gracias a
‘A gusto en casa’
La consejera de Familia presentó un proyecto «pionero» en
la región que pretende atender en sus casas a las personas
mayores, con discapacidad y enfermas del mundo rural
MARTA MARTÍN GIL / LAS NAVAS DEL
MARQUÉS

Que las personas mayores, con discapacidad o los enfermos crónicos
del mundo rural puedan permanecer en sus domicilios y estar, a la
vez, perfectamente atendidos y con
todas sus necesidades cubiertas.
Bajo esta premisa principal, la consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Alicia García, presentó este martes en Las Navas del
Marqués el proyecto ‘A gusto en casa’, una iniciativa pionera en Castilla y León y que convertirá la zona
de Pinares de la provincia abulense
en un «laboratorio social» cuyos resultados espera poder extender en
un futuro al resto de la Comunidad
Autónoma.
«Es un proyecto innovador, de
vanguardia», destacó García, que
consideró que con proyectos de este tipo la Junta está «diseñando los
Servicios Sociales del futuro».
Para la puesta en marcha de este proyecto, en el que también colaboran entidades como Pronisa,
Asprodes, Cruz Roja y la Universidad de Valladolid, así como la Di-

putación Provincial de Ávila y los
propios ayuntamientos implicados
(Las Navas, Navalperal de Pinares,
Hoyo de Guija y Peguerinos, El Hoyo de Pinares y El Tiemblo), la Junta de Castilla y León invertirá cuatro millones de euros.
‘A gusto en casa’ arrancará de
forma inmediata y se desarrollará a
lo largo de 30 meses, dando servicio a cien personas mayores de la
zona. «Se irán incorporando 15 personas cada mes», adelantó la consejera abulense, que explicó que
las personas ya han sido seleccionadas entre aquellos que habían
solicitado la dependencia.
‘A gusto en casa’ buscará convertir los hogares de los beneficiarios

El proyecto se
llevará a cabo en
cinco localidades
de la zona de
Alberche-Pinares

en «entornos seguros», libres de
riesgos y dotados de los servicios y
tecnología que cada uno de ellos
precise. En definitiva, se busca
adaptar las viviendas de los mayores en función de sus preferencias
y necesidades, implicando a las familias y a las entidades públicas y
privadas implicadas e interviniendo a cuatro niveles. Estos son la
adaptación de la vivienda, ayudas
técnicas, nuevas tecnologías y paquetes de servicios.
«El impacto en la zona será muy
importante», valoró otro aspecto
García, que adelantó que además
de los beneficios directos sobre los
usuarios, el programa ‘A gusto en
casa’ se traducirá en la creación de
40 puestos de trabajo directos. Y a
esto habrá que sumar los cursos de
formación de empleados de proximidad que se impartirán en la zona y en los que podrán participar
personas con discapacidad.
«Es un proyecto innovador que
va a incorporar atención inteligente a las personas», reflexionó la
consejera, que destacó también el
hecho de que será la Universidad
de Valladolid la encargada de rea-

La consejera posaba ayer
con los alcaldes y los
representantes de las
instituciones y entidades
colaboradoras. / ICAL

lizar la evaluación y seguimiento
del proyecto. Lo hará para obtener
la información necesaria que ofrezcan los propios usuarios para valorar las fortalezas y debilidades del
proyectos para, así, hacerlo extensible en un futuro al resto de la Comunidad Autónoma.
La consejera de Familia, que tu-

vo la oportunidad de exponer el
proyecto a los vecinos de Las Navas, explicó también las fases de
asentamiento del proyecto. Así,
habló en primer lugar de cómo se
informará a la persona de la posibilidad de participar en el proyecto a través de los Ceas para, después, firmar un acuerdo y valorar

El proyecto se completa con un asistente virtual
WellCo es una aplicación para teléfonos móviles o tabletas que busca apoyar a las personas en su autocuidado
MARTA MARTÍN GIL / LAS NAVAS DEL
MARQUÉS

Los beneficiarios del programa ‘A
gusto en casa’ contarán, además,
con un asistente virtual que les ayudará en su día a día en lo que a su
autocuidado se refiere.
Se trata del proyecto de asistencia virtual WellCo, una aplicación
informática para tabletas y teléfonos móviles que pretende ser una
herramienta más para facilitar el
que las personas mayores, con
discapacidad o con algún tipo de
enfermedad crónica puedan residir en sus domicilios y no tener

Asistentes al acto de presentación en Las Navas del Marqués. / RICARDO MUÑOZ (ICAL)

que abandonarlos para ir a casa
de algún familiar o a una residencia de mayores.
Esta aplicación, tal y como se
destacó ayer en la presentación
de la misma, está diseñada con la
participación de las personas mayores del medio rural y aprende el
estilo de vida que la persona quiere mantener.
Además, la aplicación podrá reconocer el estado de animo de los
usuarios, así como tenerlo en cuenta para realizarle propuestas, como
llamar a un familiar cercano si le ve
bajo de ánimo.
Y por último WellCo incorpora

información del entorno del usuarios en tiempo real y tan sólo le propone lo que le resulta fácil hacer.
RESULTADOS ESPERADOS. ¿Y
qué resultados espera obtener la
Consejería de Familia con el uso de
esta aplicación? Pues, básicamente
que las personas mayores mejoren
sus hábitos y estilo de vida, al estar
sus propuestas adaptadas a cada
persona.
Pero, también, que esas propuestas tengan como uno de sus
principales objetivos que las personas se relacionen, y tengan una
participación social relevante.
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LOS BENEFICIADOS

100
EN CINCO LOCALIDADES El
proyecto ‘ A gusto en casa’ llegará durante los próximos 30
meses a cien personas de las
cinco localidades implicadas.
Las personas se irán incorporando de 15 en 15. Con los datos que estos usuarios vayan
aportando, la Universidad de
Valladolid elaborará un informe con el fin de exportar el programa a otros puntos de Castilla y León.
ALICIA GARCÍA
CONSEJERA

«Se trata de un
proyecto innovador
que va a incorporar
atención inteligente
a las personas»
CARLOS GARCÍA
VPTE. DE LA DIPUTACIÓN

«Este proyecto tiene
que marcar un punto
de inflexión»
GERARDO PÉREZ
ALCALDE DE LAS NAVAS

tanto el hogar como su entorno.
Después, el gestor hará una propuesta de adaptación al hogar y
un plan provisional de apoyos
que, en una segunda fase, serán
aplicados. Los dos meses siguientes servirán para hacer un proyecto de vida personalizado en el que
se incluirán los apoyos sociales

con los que se cuenta, así como el
plan de cuidados sanitarios que
será llevado a cabo.
Al acto de presentación del proyecto asistieron, entre otras autoridades, los alcaldes de las localidades beneficiarias, encabezadas por
Gerardo Pérez, alcalde de Las Navas del Marqués, que valoró el pro-

yecto como «la fórmula ideal para
que la gente se quede en su hábitat
natural». Junto a él también se encontraba el vicepresidente de la Diputación Provincial, Carlos García,
que destacó la voluntad de coordinación de las administraciones «en
un proyecto trasversal» que, dijo,
«va a dar respuesta a las necesida-

des de este colectivo». En su opinión, este proyecto tiene que marcar «un punto de inflexión en la dinamización de estos colectivos.
Tras la exposición del proyecto,
la consejera y los alcaldes procedieron a la firma del convenio, a la
que también asistió el delegado de
la Junta en Ávila.

«Entiendo que ésta
es la fórmula ideal
para que la gente no
deje su hábitat
natural»

MIÉRCOLES, 23 DE MAYO DE 2018
abc.es

2 LA DOS

ABC

Mark Zuckerberg
y Antonio Tajani

M i é r c o l e s ,

2 3

d e

m a y o

d e

2 0 1 8

LAS DISCULPAS DE ZUCKERBERG NO TRANQUILIZAN A EUROPA SOCIEDAD
ESPAÑA

Puigdemont prepara otro
asalto desde su oasis alemán
AFINES AL EXPRESIDENT QUIEREN EL CONTROL DEL PDECAT
La tensión interna en el PDECat volverá a evidenciarse
este sábado, como aperitivo al congreso que el partido celebrará en julio y cuyo objetivo es relanzar la marca de cara
a las elecciones municipales de 2019. En el trasfondo está,
sin embargo, si el PDECat ha de tener una línea propia (independentista a través de los mecanismos legales) o ple-

garse definitivamente a las exigencias del expresidente de
la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont (confrontación total con el Estado de Derecho); a lo que se suma
una lucha interna por el poder del partido. El hombre elegido para hacerse con el control de la formación, en lugar
de Pascal, sería Joan Ramon Casals.

El ministro de Economía, Román Escolano

El astrolabio

La oposición apela
al Ejército para que
saque a Nicolás
Maduro del poder
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Llarena avisa: con Torra
se ha «potenciado»
el riesgo de delinquir
CONSEJEROS INVIABLES

Junqueras reclamó a Torra
el lunes un Govern factible
para levantar el 155

El Ministerio de Hacienda ha fijado sus líneas rojas para la futura reforma de la financiación autonómica de cara a las comunidades y pide
armonizar las reducciones del Impuesto de Sucesiones, alargar los
plazos para que las regiones devuelvan los mecanismos de liquidez así
como crear una «hucha» para pagar Sanidad y Educación en crisis.

EL MINISTRO DE ECONOMÍA
INAUGURÓ AYER LAS JORNADAS,
QUE REÚNEN A LOS PRINCIPALES
PROTAGONISTAS DEL SECTOR

La revelación de sombras en el currículum de Giuseppe Conte, designado por la coalición populista como
futuro primer ministro, así como la
intención de poner a un anti-euro
al frente de Economía, complican la
designación de Gabinete en Italia.

TRIBUNAL SUPREMO

Montoro pide
postergar la
devolución del
FLA y armonizar
Sucesiones

«AHORA LA BANCA
ES UNA PALANCA
DEL CRECIMIENTO»

Las dudas sobre
su currículum
complican la
designación del
«premier» italiano

El tribunal alemán insiste
en rechazar por ahora
la entrega por rebelión

ECONOMÍA

XXV ENCUENTRO FINANCIERO ABC-DELOITTE

INTERNACI ONAL

PULSO DESDE EUROPA

in renunciar a analizar la actualidad más inmediata, la que se tropieza con nuestras narices y en ocasiones nos impide olfatear el futuro,
creo, con toda ponderación, que en ocasiones se nos escapan hechos
trascendentes. Situaciones que de una u otra manera pagaremos en el futuro si ahora no les prestamos la atención necesaria. Es el caso de la seria
advertencia que ha hecho a España la Fundación Cotec. Nuestro país está
por debajo del esfuerzo inversor en innovación propio de territorios avanzados. Seguir instalados en la vieja máxima hispana de que inventen ellos,
nos deja en el territorio de la nada. Como muy bien concluyó Felipe VI: «España lo merece y lo necesita». Como necesita y merece que sus estudiantes sean excelentes y que la igualdad de oportunidades venga acompañada del esfuerzo y la meritocracia. Como precisa que sus universitarios no
se nivelen por abajo y que el salto social se haga en base a esfuerzos objetivos de tesón y talento. España puede empeñarse en mirar el centímetro
inmediato de su actualidad, pero es una irresponsabilidad no advertir de
los errores del presente. Sin duda, pasarán factura en el futuro.

CASTILLA Y LEÓN

«A gusto en mi casa»
nace en Ávila para
que los mayores de
los pueblos sigan
en su hogar
La Consejería de Familia presentó
ayer un proyecto piloto para que las
personas mayores del mundo rural
puedan seguir viviendo en sus hogares y tener todas sus necesidades
cubiertas. Cien vecinos de municipios de la comarca abulense de Pinares serán los primeros destinatarios de la iniciativa.
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