
“Perspectivas sobre envejecimiento: 

necesidades y modelos de atención”

“Perspectivas sobre envejecimiento: 

necesidades y modelos de atención”

Inauguración del Curso de la

Universidad Internacional  Menéndez Pelayo
3 de septiembre de 2012



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

Una esperanza de vida de las 
mas altas del mundo

CASTILLA Y LEÓN 2011

Población >65: 22,81%

Población >80 (respecto >65): 35,14%

Proyección de población a 2020:
Población > 65 : 24,9%

Población > 80 (respecto >65): 36,1%
(lo que supondría un incremento de 17.500 mayores de 80 y 

más años con respecto a 2011)

Mayor índice de 
envejecimiento de España • En 2020, el 64% de las personas 

mayores  necesitará apoyo y 
actividades de prevención (personas 
mayores con menos de 80 años)

• En 2020, el 36% de las personas 
mayores necesitará atención (personas 
mayores con 80 y más años)

ESPAÑA 2011

Población >65: 17,15%

Población >80 (respecto >65): 29,70%

Proyección de población a 2020:
Población > 65 : 19,8%

Población > 80 (respecto >65): 31,2%

SERVICIOS SOCIALES = OPORTUNIDAD 



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

GRAN DISPERSIÓN

El 55,4% de total de las personas mayores de 65 año s en la Comunidad  
vive en el mundo rural (municipios de menos de 20.0 00 habitantes)

El 45% del total de personas mayores de 65 años en Castilla y León 
vive en municipios  de menos de 5.000 habitantes

Muchos mayores , muy mayores, sobre todo en el 
mundo rural y mayoritariamente mujeres

Características 

sociodemográficas

Características 

sociodemográficas

Conclusiones

2.248 MUNICIPIOS

SERVICIOS SOCIALES = OPORTUNIDAD 



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

Los Servicios Sociales son generadores de empleo y riqueza

� En Castilla y León 35.000 empleos pertenecen a los Servicios
Sociales.

� De ellos, más de 19.300 se corresponden con los Servicios Sociales
destinados a personas mayores.

Servicios Sociales generadores

de empleo y crecimiento

Servicios Sociales generadores

de empleo y crecimiento

25 Empleos / M€
Tasa de Retorno: 66%

Nº PLAZAS RESIDENCIALES: 43.448
Nº HORAS AYUDA A DOMICILIO: 4.966.442

1. Optimizar el funcionamiento de los servicios sociales para 
hacerlos sostenibles : GESTIÓN, COORDINACIÓN y 
PLANIFICACION             HISTORIA SOCIAL UNIFICADA

2. Adaptar los servicios a las nuevas demandas de las personas 
mayores :NUEVOS MODELOS DE ATENCIÓN

ACCESO UNIFICADO



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

1. LOS USUARIOS:
� Hay un nuevo perfil de persona mayor que demanda un nuevo modelo de atención residencial  que huya del modelo 

hospitalario , que se aproxime a lo que es un hogar y que sea más personalizado.

� Demanda del sector de personas mayores en los Órganos de Participación

� Es necesario sacar a las residencias de la categoría del “último lugar posible, lo inevitable”

� Adaptar los centros a las necesidades de las personas y del territorio.

� La persona mayor, y su proyecto de vida, como centro del modelo. EL PROFESIONAL DE REFERENCIA

2. LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS
� Más de 20% de las plazas privadas están vacantes. El avance en esta dirección va a favorecer  el desarrollo del sector

� Este modelo ya ha sido desarrollado con éxito en España en otros sectores como el de la protección a la infancia y o el de la

discapacidad: Unidades de Convivencia

� Conocemos otras experiencias, otros modelos (Sueco, Alemán..), que hacen inevitable que queramos avanzar.

Adaptación estructural y funcional a las nuevas demandas: Centros multiservicios

Pactos sociales para adaptar oferta y garantizar la atención de la nueva demanda

Las razones:Las razones:



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

LOS USUARIOS

VISIÓN 
INTEGRAL

VISIÓN 
FRAGMENTADA

COORDINADOR DE REFERENCIA 



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

1. USUARIOS:1. USUARIOS:

DE A
El hospital , el centro , la institución, el hotel Mi hogar / mi casa

Vivir en grandes espacios comunes Vivir en unidades de convivencia

La prioridad de la salud La dignidad

Acento en Historia clínica Plan de vida: Autodeterminación

La gestión como eje:
La organización, el control, el personal…

El usuario como eje:
¿Qué quiere, como le gustaría vivir, cómo se 

siente?

Yo se lo que le conviene Dime lo que quieres: 
Existen las limitaciones, pero siempre se puede 

hacer algo

Cuidar de Apoyar la autonomía de

Todos para todos: 
Visión fragmentada de cada profesional

Coordinador personal:
Visión global del profesional de referencia

Aquí vas a estar muy bien Cómo te gustaría vivir

Informamos a la familia La familia participa

Autorización Acreditación



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

• Cada profesional tiene solamente información parcia l de la persona mayor
• La organización está ORIENTADA A LA GESTIÓN DE PRES TACIONES

Situación actual

Salud
Bienestar

físico

Bienestar 

emocional

Desarrollo 

personal
Relaciones 

interpersonales

Ambiente y 

participación

1. USUARIOS:1. USUARIOS:



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

• Existirá un Coordinador personal de referencia que tendrá la visión global de 
la persona mayor

• La Organización estará ORIENTADA A LA PERSONA

Situación futura

Derechos
Bienestar

físico

Bienestar 

emocional

Desarrollo 

personalRelaciones 

interpersonales

Ambiente y 

participación
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Director

Coordinador 

personal
Profesional de atención
directa encargado de
desarrollar el Plan de Vida
de la persona asignada, ser
la persona de referencia y
servir de enlace con la
familia . Ningún profesional
tendrá a su cargo más de
cuatro personas.

1. USUARIOS:1. USUARIOS:



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 
CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES 

ADAPTACIÓN ESTRUCTURAL Y 
FIUNCIONAL: CENTROS 

MULTISERVICIOS

ACUERDOS PARA HACER 
COMPATIBLES EL MODELO Y LA 

DEMANDA

Unidad de convivencia 

Unidad de convalecencia 
sociosanitaria 

Reducción cuidados no 
profesionales 

Incremento de servicios 
profesioanles



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

CENTRO MULTISERVICIO
1. Actividades de Envejecimiento 
activo: Centro de día
2. Actividades de prevención:

• Centro de noche
• Lavandería a domicilio
• Catering a domicilio
• Servicios de comedor
• Ayuda a domicilio

3. Actividad residencial:
• Unidades de convivencia
• Unidades sociosanitarias 

de convalecencia
4. Servicios abiertos a prácticas

Un MODELO CENTRADO EN LA 
PERSONA, “MÁS ABIERTO” 
“MÁS ATRACTIVO” y de “MÁS 
CALIDAD”

Basado en cuatro principios: 

-INDIVIDUALIDAD

-INTIMIDAD

-ADAPTACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN A LA PERSONA

-IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA

Un MODELO FLEXIBLE

2. VIABILIDAD DE CENTROS:2. VIABILIDAD DE CENTROS:

Adaptación estructural y funcional 



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

� Los Nuevos centros y las ampliaciones de los ya autorizados, se
organizarán conforme a unidades de convivencia con

usuarios y personal de atención directa estable, y con la mayor

autonomía posible.

� Habitaciones de uso individual y doble (a petición del usuario).

� Los centros ya autorizados no deberán acometer modificaciones
arquitectónicas cuando no sea posible, sí las organizativas.

� El nuevo modelo no debe suponer más coste en la atención.

2. VIABILIDAD DE CENTROS:2. VIABILIDAD DE CENTROS:

Unidades de Convivencia



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

� Responsabilidad conjunta entre el sistema de servicios sociales y el

de salud para la derivación de los usuarios por consenso y la

financiación de los servicios de cada ámbito.

� Gestión conjunta de la lista de espera.

� Copago del ciudadano solo por los servicios de carácter social.

� Se prestan en la red de centros de carácter social.

� Se garantiza la continuidad de atención con el sistema social en

caso necesario al alta de la unidad.

� Planificación conjunta entre ambos sistemas de la implantación en

el territorio de la oferta de plazas.

2. VIABILIDAD DE CENTROS:2. VIABILIDAD DE CENTROS:

Unidades de
Convalecencia Sociosanitaria



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

Personas en situación de dependencia de forma transitoria o definitiva, que por razones
de carácter social no pueden ser dados de alta o no se puede garantizar la continuidad de
los cuidados en su domicilio por las siguientes causas:

� Imposibilidad de que el cuidador siga atendiéndolo por
enfermedad/fallecimiento/claudicación.

� Que la vivienda haya sufrido daño que impida la habitabilidad

1. PERFIL SOCIAL

2. PERFIL SANITARIO

Tiempo de permanencia en la unidad:

� 3 meses (2 + 1)

� 4 meses (2 + 1 + 1)

� Indefinido

Tratamientos requeridos por el usuario

2. VIABILIDAD DE CENTROS:2. VIABILIDAD DE CENTROS:

Unidades de
Convalecencia Sociosanitaria



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

1. Proyecto piloto en centro propio en Soria desde enero

2. 35 centros privados han iniciado la experiencia desde

septiembre

3. Grupo de trabajo para la elaboración de un nuevo decreto de

autorización de centros.

4. Acuerdo sociosanitario con sanidad en octubre de 2011

5. Acuerdo para la adaptación del Sistema de Atención a la

Dependencia al Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.

Situación actual



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

GARANTIZAR EL MODELO ACTUAL DE ATENCIÓN A 
LA DEPENDENCIA EN CASTILLA Y LEÓN:

GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA FUTURA DE LA RED DE SERVICIOS SO CIALES

EVITAR LA PÉRDIDA DE EMPLEO

CUMPLIR LA LEY 39/2006, DONDE SE ESTABLECE QUE LA P RESTACIÓN ECONÓMICA DE 
CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR DEBE SER EXCEPCIONA L (Art 18)

FAVORECER QUE LAS PERSONAS QUE RECIBEN CUIDADOS INF ORMALES EN ESTE 
MOMENTO, PUEDAN ACCEDER A SERVICIOS PROFESIONALIZAD OS EN SU DOMICILIO O 
EN CENTROS

GARANTIZAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD MEDIANTE LA ATENCIÓN PRO FESIONALIZADA

MANTENIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE 
CAPACIDAD ECONÓMICA

MANTENIMIENTO DE 
COMPATIBILIDADES

OBJETIVOS

ACUERDOS PARA HACER COMPATIBLES
EL MODELO Y LA DEMANA



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

1. POTENCIAR LOS SERVICIOS PROFESIONALIZADOS                                    
FRENTE A CUIDADOS INFORMALES
�Acercar los servicios al ciudadano mediante el desarrollo de entros multiservicio

�Incrementar dos nuevos servicios para todos los grados (asistente personal, promoción aut. personal)

2. GARANTIZAR LA EQUIDAD EN EL ACCESO A SERVICIOS PROF ESIONALES 
Y FAVORECER SU ELECCIÓN
�Incremento de un 20% sobre la previsión estatal, la cuantía máxima destinada a servicios adquiridos

�Establecer límite al coste de los servicios (entre 1.100€ y 1.500€)

3. HACER MENOS ATRACTIVOS LOS CUIDADOS INFORMALES
�Se inicia un proceso de transformación de cuidados informales en cuidados profesionales

�Se ofrecen servicios profesionales alternativos a los actuales cuidadores informales

�Se inicia una reducción progresiva de las cuantías de cuidados informales sobre la provisión estatal:
� + 15% - 2012

� + 10% - 2013

� + 10% - 2014

ACUERDOS PARA HACER COMPATIBLES
EL MODELO Y LA DEMANA



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

LA EXPERIENCIA DE SORIA



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

EXPERIENCIA SORIAEXPERIENCIA SORIA

UNIDAD DE CONVIVENCIA 
“MACHADO” (12 residentes)

UNIDAD DE CONVIVENCIA 
“BÉCQUER” (14 residentes)

PERSONAL

CUIDADORES DE REFERENCIA: INTERMEDIADOR ENTRE LOS DESEOS Y LAS 
NECESIDADES DEL RESIDENTE, LA INSTITUCIÓN Y SU FAMILIA

CENTRO RESIDENCIAL           
LOS ROYALES

ACOMPAÑAMIENTO

ESTIMULACIÓN

OCUPACIÓN DEL OCIO

HABILITACIÓN…

PERSONAL

18 años de evolución                           
201 residentes                                           

2 unidades de estancias diurnas       

Media de edad 87,5 años           
17 mujeres y 9 hombres                
18 residentes con GIII                   

8 residentes GII



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

EXPERIENCIA SORIAEXPERIENCIA SORIA

PLANIFICACIÓN CENTRADA EN EL RESIDENTE

ASIGNACIÓN DE ESPECIALISTAS A 
LAS UNIDADES

- TRABAJADORES SOCIALES                    
- PSICOLOGOS DE ESTIMULACIÓN             
- COORDINADORAS DE ENFERMERÍA

FICHAS DE INFORMACIÓN: 

-HISTORIA DE VIDA                
-HISTORIA SOCIAL               
-NECESIDADES DE 

ATENCIÓN SANITARIA

PROGRAMACIÓN 
DE TERAPIA 

OCUPACIONAL FORMACIÓN EN EL MODELO 

DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA A 
TÉCNICO SOCIOSANITARIO

ORGANIZACIÓN

•INDIVIDUALIDAD

•INTIMIDAD

•ADAPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN AL 
RESIDENTE

PARTICIPACIÓN DE LA 
FAMILIA PERSONALIZACIÓN DEL ENTORNO

INCREMENTO EN LA TOMA DE 
DECISIONES DEL RESIDENTE



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

RESULTADOS
- Continuidad de los cuidados, pautas y protocolos

- Reconocimiento del cuidador

- Establecimiento de rutinas

- Mejora en la autonomía

- Disminución del estrés por cambio de cuidador

RESULTADOS

RESULTADOS
- Interlocutor constante: cuidador de referencia

- Incremento de información

- Incremento de confianza

RESULTADOS
- Facilidad de planificación

- Mejora del desarrollo de su actividad profesional

- Aprendizaje de tareas asistenciales

- Personalización del residente

- Mayor contacto humano

- Desarrollo personal

- Menor estres

RESULTADOS
- Implicación de Auxiliares en tareas no sanitarias

- Continuidad de cuidados

- Mayor flujo de información

- Aprovechamiento de tiempos y tareas

- Planificación de vacaciones eficaz

RESIDENTE FAMILIA

TRABAJADOR INSTITUCIÓN

EXPERIENCIA SORIAEXPERIENCIA SORIA



Atención a los mayores en Castilla y LeónAtención a los mayores en Castilla y León

ESPAÑA

Índ. Envejecimiento: 17.15%

Índ. Sobreenvejecimiento: 29.70%

SERVICIOS SOCIALES = OPORTUNIDAD 

EMPLEO
DESARROLLO DE 

LA SOCIEDAD
DESARROLLO 
ECONOMICO

PLANIFICACIÓN

COORDINACIÓN

GESTIÓN

INNOVACIÓN

PACTOS 
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