
Proyecto de Intervención Social Comunitaria en la

Comarca de la Campana de Oropesa

Fundamentación del proyecto de Intervención Comunitaria

Tras el trabajo realizado en el año 2017 y así como concluye la investigación “Las

personas mayores de la Campana de Oropesa” (2016) realizada por la Asociación

Alganda Servicios Sociales, la desaparición de los animadores socioculturales ha

significado la desorientación y falta de motivación que están viviendo las asociaciones

de mayores de esta comarca. Esta figura del animador asesoraba a las asociaciones,

ayudaba a conseguir recursos materiales y económicos y colaboraba y organizaba las

actividades. Promovía el envejecimiento activo no sólo con las actividades, sino

también en la propia actitud de las personas mayores convirtiéndolas en verdaderos

agentes activos de su comunidad. Recordamos, una comunidad con una gran

presencia de personas mayores, por lo que es fundamental la activación y

participación de este colectivo en su vida comunitaria.

A continuación, presentamos las conclusiones más destacables de la investigación

desarrollada que nos permitió conocer la participación social de las personas mayores

de esta comarca:

- Las personas mayores de la Campana de Oropesa, en su mayoría, son un grupo de

mayor vulnerabilidad ya no sólo por su etapa en la vida, sino por su situación

económica limitada y nivel educativo bajo. Factores fundamentales que condicionan

su participación social y su desarrollo personal, quebrantando su calidad de vida.

- Las asociaciones de mayores se encuentran estancadas, algunas incluso sin

actividad, ante la falta de recursos económicos y las inadecuadas respuestas a las

nuevas necesidades y demandas, y la incapacidad para generar actividad.

- En los últimos años el número de actividades realizadas son menos, han sufrido un

retroceso.

- Existe la necesidad por parte de las personas mayores de intervenir activamente en

la programación de actividades en su municipio, atendiendo a sus necesidades e

intereses. No sólo la participación en actividades que son propuestas desde el

exterior.



- Como hemos visto, hablar de personas mayores es tratar un grupo cada vez más

heterogéneo, y las actividades que se organizan no incluyen esta diversidad. Como

es el caso de las actividades para personas mayores dependientes que son casi

inexistentes.

- Se echa de menos la continuidad en las actividades organizadas, además en la

planificación de estas actividades no siempre se tiene en cuenta los intereses en la

propia gestión del tiempo de los mayores.

- Reclaman una mayor coordinación entre las entidades y la propia administración

para la oferta de actividades. Existe un importante desconocimiento de recursos

entre las propias entidades y las personas mayores.

En el proyecto de Intervención Comunitaria, llevado a cabo en el año 2017 dio

respuesta a la necesidad urgente detectada entre las personas mayores de la

Campana de Oropesa de fomentar su participación social en la vida diaria de su

comunidad, favoreciendo su integración social y envejecimiento activo. Por ello

partimos de la importancia de la implicación del mayor número de agentes de la

comarca con el objeto de que tomen conciencia de la importancia del colectivo de las

personas mayores para construir la comunidad y la mejora de su calidad de vida.

Desde un enfoque comunitario se pretendió empoderar a las personas mayores, en

especial a las asociaciones de mayores, como agentes activos y autónomos. Las

asociaciones de mayores deben recuperar su actividad y funcionalidad, creando

grupos capaces de gestionar actividades concretas sin la intervención continuada de

un profesional, para conseguir de este modo autonomía y estabilidad en esta comarca.

Las limitadas relaciones sociales, el aislamiento y soledad que encontramos en

muchas personas mayores de esta mancomunidad, hacen disminuir su participación

afectando directamente sobre la autoestima y la percepción que la persona tenga

sobre su envejecimiento y la actitud con la que lo encare.

Se habla de “Envejecimiento Activo” definido por la OMS como “el proceso de

optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de

mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”. En definitiva, para

positivar la etapa de envejecimiento, la persona debe tener una buena salud, mayor

protección y seguridad, así como mantener una alta participación. Con la participación

e inclusión se consigue que las personas alcancen su propia autonomía e

independencia durante el mayor tiempo posible, disfrutando de una óptima calidad de

vida.



Colectivo al que se dirige.

Al colectivo al que dirigimos nuestro proyecto es al de personas mayores de la

Campana de Oropesa. Los municipios que conforman esta mancomunidad son un

total de 21 pueblos pequeños y 3 EATIM.

habitantes, ningún municipio de la Campana superaba los 5.000 habitantes, el único

municipio que se encuentra cerca es Calera y Chozas con 4.691 habitantes.

2011: Total población 23.905, mayores de 65 6.095

2015: Total población 23.365, mayores de 60 años 7.589

Mapa 1. Comarcas de la provincia de Toledo Mapa 2. Municipios de la Campana de

Oropesa

Pueden participar tanto hombres como mujeres a partir de los 60 años de los

municipios de la Campana de Oropesa donde se desarrollará el proyecto. Teniendo en

cuenta que en este grupo podemos encontrarnos tres ciclos de edades muy

diferenciados entre ellos.

 60 a 67 años - Son un colectivo que no ve tan claramente el envejecimiento,

son participativos en la sociedad en cuanto al consumo y al trabajo en muchos

casos, y no ven la necesidad de un cuidado especial, ya que no tienen la

consideración de mayores. Es un colectivo muy necesario para hacer un buen

envejecimiento activo, en cuanto al espacio físico como cognitivo de la

persona.
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 68 a 72 años - Generalmente activos y concienciados de la necesidad de hacer

actividades y acciones de mantenimiento físico, y algunos de mantenimiento

cognitivo. Participan en acciones y actividades como gimnasia, baile, zumba,

etc., y a veces en acciones de mantenimiento de memoria. Su participación en

la sociedad sigue siendo activa, pero con la aparición de los primeros síntomas

de deterioro físico y cognitivo algunas personas limitan su participación y

relaciones sociales.

 Mayores de 73 años – Colectivo con problemas ya de cognición y de movilidad,

en muchos casos ya no realizan acciones de movimiento o actividad física por

su movilidad, pero que ven necesario hacer mantenimiento activo. Su

participación en la comunidad por estos motivos se ve limitada, por lo que las

relaciones sociales son fundamentales para evitar el aislamiento.

Objetivos que se persiguen.

Generales

 Comunicar y hacer llegar los resultados de la investigación realizada por

Asociación Alganda Servicios Sociales “Las personas mayores de la Campana

de Oropesa”, así como las conclusiones del trabajo llevado en 2017 a agentes

claves de la comunidad, como a alcaldes, técnicos, Servicios Sociales de base

y presidentes de las asociaciones de mayores; creando un espacio para la

reflexión sobre la situación de este colectivo en la comarca. Además de la

presentación de los nuevos proyectos a realizar durante el 2018 para la mejora

de la calidad de vida de las personas mayores de esta mancomunidad.

 Fomentar la integración y participación social de las personas mayores en la

vida diaria de la comarca. A través de la intervención comunitaria se

desarrollarán acciones y actividades utilizando los recursos de su municipio y de

la Campana de Oropesa que dinamicen las propias personas mayores,

propiciando un papel activo en la construcción de su comunidad.

Específicos

 Informar a las asociaciones de mayores y ayuntamientos, principalmente, y

otros agentes relacionados con las personas mayores del Proyecto de

Intervención Comunitaria a trabajar en la Campana de Oropesa y hacerlos

partícipes en su desarrollo.



 Asesorar y orientar a las asociaciones y grupos informales de personas

mayores sobre la gestión de la entidad y la elaboración y ejecución de

actividades.

 Promocionar el asociacionismo como señas de identidad de integración social

y comunitaria de las personas mayores.

 Incorporar a las actividades y acciones a las personas mayores que por

diversos motivos están más inactivos, en pro de su integración.

 Formar y capacitar a las asociaciones y grupos informales de personas

mayores en conocimientos básicos sobre participación, dinamización y

asociacionismo.

 Fomentar la organización y desarrollo de talleres y actividades por las propias

personas mayores, movilizando los recursos del municipio (materiales,

profesionales, medioambientales y personales) creando sinergias para una

mayor rentabilización.

 Motivar el intercambio de acciones y actividades entre las asociaciones de

mayores y el resto de entidades de la localidad y comarca.

 Promover la autonomía de las personas mayores en la gestión de las

actividades a realizar, con el fin de empoderar a este colectivo en la

construcción de su comunidad para la mejora de su calidad de vida e

integración social.

 Promover el envejecimiento activo a través de actividades de continuidad en el

territorio.

Metodología de trabajo.

Teniendo como referencia la metodología empleada en los proyectos de investigación

e intervención realizados el año pasado por Asociación Alganda Servicios Sociales,

aunque en esta ocasión no se realice investigación, tendremos en cuenta la base de la

metodología de IAP (Investigación Acción y Participación). Se propiciarán la creación

de espacios para el análisis y reflexión, a través del intercambio de experiencias,

concibiéndose la participación activa de las personas mayores en sus propios

proyectos de vida.

Nos basaremos en una metodología dentro de la intervención comunitaria donde la

participación en el desarrollo del proyecto de intervención, así como las acciones a

programar, deben ser percibidas y consensuadas por la comunidad con la que se va a

trabajar.



Para ello es necesario un trabajo a nivel político, social, profesional, de servicios y

asociativo. Se buscará la implicación necesaria de los ayuntamientos, de los

profesionales del ámbito social, así como de entidades o colectivos que puedan

aportar, como puede ser la guardia civil, protección civil, entidades de trabajo en pro

de la sociedad y de los mayores, y como clave y pieza fundamental las asociaciones

de mayores.

Durante el proceso de implementación se trabajará en un protocolo de coordinación,

que ya ha comenzado, se mantendrán reuniones y contacto con los agentes claves de

la comarca. Así como se continuará con un trabajo minucioso con las asociaciones de

mayores, como objetivo esencial en cuanto a la consecución de nuestros objetivos

propuestos.

Citando a Ander-Egg, E., 1982:26: “Desarrollo de la comunidad es el proceso por el

cual el propio pueblo participa en la planificación y en la realización de programas que

se destinen a elevar su nivel de vida. Eso implica la colaboración indispensable entre

los gobiernos y el pueblo, para hacer eficaces esquemas de desarrollo, viables y

equilibrados”.

De ahí la importancia de la metodología comunitaria a desarrollar, así como los

procesos de trabajo que iremos perfilando durante el desarrollo del proyecto y que

darán sus frutos en cuanto el proyecto tenga una continuidad en el tiempo, a fin de

empoderar a las personas mayores de la Campana de Oropesa.

Una vez el proyecto esté consolidado empezaremos a desarrollar las acciones de

desmantelamiento del proyecto, los profesionales de creación y dinamización del

proyecto deberán de ir desapareciendo. En la zona debe quedar una población

movilizada y capacitada para seguir con el desarrollo organizativo necesario.

Para ello y basándonos en el autor anteriormente citado, tendremos en cuenta los

siguientes elementos:

 Acción coordinada y sistemática: Desde el inicio de este nuevo proyecto

buscamos la comunicación y coordinación con los agentes claves y las

personas mayores de la comarca.

 Necesidad y demanda social: Las necesidades proceden de los problemas de

la sociedad y dan lugar a las aspiraciones que se transforman en demandas

sociales. Para este proyecto la necesidad y demanda se ha detectado en la



investigación realizada previamente, teniendo una base sólida de

fundamentación.

 Progreso global, el desarrollo debe ser una cuestión global e integrada.

 Población, la acción puede referirse a una comunidad territorial bien limitada.

 Participación, la participación efectiva de la población es la que distingue el

método de desarrollo de la comunidad de otras formas de política social,

económica o cultural.

Todos estos elementos se han tenido en cuenta durante la investigación realizada el

año pasado, continuando con este proyecto de intervención comunitaria.

La acción profesional en esta forma metodológica se subyace por la necesidad de

realizar todo el proceso desde la intervención de una persona que tiene los

conocimientos necesarios para poder desarrollarlo, y poder hacer un cambio ordenado

y planificado para el desarrollo de la misma. Apostamos por una metodología que

exige un cambio total en las formas de proceder y un cambio en las formas de pensar.

a) Temporalización.

El proyecto se desarrolla desde el 1de enero hasta el 31 de diciembre. En el epígrafe

de descripción de actividades aparecen detalladas la temporalización de las acciones.

Añadir, meses anteriores a esta fecha de inicio, el equipo de Asociación Alganda

Servicios Sociales ha realizado un trabajo previo de elaboración de este proyecto

además de reuniones de coordinación y comunicación con agentes claves de la

Campana de Oropesa para asegurar el éxito del proyecto.

b) Coordinación.

Durante el desarrollo de las acciones entre el equipo de trabajo se realizarán

semanalmente reuniones de coordinación para la realización de actividades, donde

evaluarán el devenir del proyecto y la consecución o no de los objetivos durante su

desarrollo. Del mismo modo, habrá una estrecha coordinación y comunicación con los

compañeros responsables del proyecto paralelo de asistencia social de proximidad.

Ambos proyectos incluidos en el Programa de Intervención Social Integral de la

Campana de Oropesa 2018.

Se establecerán reuniones de coordinación principalmente con las asociaciones de

mayores y ayuntamientos donde se estén desarrollando las acciones, según

necesidad y oportunidad.



Se programarán acciones de coordinación en los municipios que han querido

adherirse a esta forma de trabajo, entre asociaciones de mayores, agentes sociales de

cambio y autoridades políticas para que puedan colaborar y aunar esfuerzos en la

creación de una comunidad que trabaje para su propio cambio.

c) Participación.

Dentro del proyecto se promocionará la participación del mayor número de agentes

sociales de la localidad y de la comarca. Nuestro fin es poder movilizar a los propios

actores de los espacios donde se trabajan, para que ellos sean el motor necesario

para el cambio, y que ellos sean los que consensuen hacia donde van a ir y cómo

quieren ir.

Dentro de esta metodología de trabajo es muy importante la participación de las

personas mayores, para ello trabajaremos con su empoderamiento y capacitación para

el desarrollo de la acción comunitaria, toma de decisiones y procesos de creación.


