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Proyecto 2

Atención Social de Proximidad

Fundamentación del proyecto de Atención Social de Proximidad.

Tras una puesta de trabajo en común en 2017, entre la Asociación Alganda Servicios

Sociales, y el Pras de Calera y Chozas, así como con la Dirección Provincial de Bienestar

Social y Consejería de Bienestar Social, se reitera la necesidad de un trabajo conjunto entre

la administración y la entidad Alganda para el servicio o proyecto de atención social de

proximidad hacia las personas mayores.

Como se indicó en la justificación del proyecto del 2017, existen personas mayores en la

Campana de Oropesa que necesitan una atención mayor de la que actualmente reciben. Si

se pone la mirada en la Investigación realizada, muchas de las conclusiones fundamentan

este proyecto:

 La longevidad ha traído como resultado personas mayores cuidando a

personas mayores, aparece la “cuarta edad”.

 La soledad y el aislamiento de las personas mayores incide de forma negativa

en la salud y la calidad de vida, este fenómeno viene motivado por aspectos

personas mayores por motivos económicos, salud, familiares y sociales.

 Invisibilidad social de personas dependientes.

 La mayor parte de las pensiones de las personas mayores son del sector del

campo, denuncian su precariedad y su situación de pobreza.

 La situación económica actual hace que muchos mayores soporten

económicamente a sus hijos y nietos, privándose ellos de una mejor calidad de

vida.

 La situación económica, así como las consecuencias de las preferentes y la falta

de liquidez de cooperativas ha afectado al bienestar y salud de las personas

mayores como grupo más vulnerable.

 Se hace evidente el problema de la pobreza energética.

 El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene una gran valoración, sin embargo, no es

suficiente para algunas personas que dependen del apoyo vecinal.

 Las personas cuidadoras necesitan mayor apoyo, síndrome del cuidador

“quemado”.

 La atención social es insuficiente y los tiempos de espera muy amplios.

 Muchas de las viviendas de las personas mayores no están adaptadas a sus

necesidades, poniendo en peligro su propia vida.
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 Las residencias se han convertido en una alternativa para que las personas

mayores vivan acompañadas y atendidas en sus necesidades.

 Las personas mayores prefieren seguir viviendo en sus casas, las residencias

son percibidas en muchas ocasiones como lugares de restricción de la libertad

personal, no las asocian a la enfermedad que padecen.

 Los mayores necesitan mayor atención por parte de su propia familia,

fundamentalmente, para acabar con el estado de soledad en el que se

encuentran.

 El sufrimiento de las personas mayores por motivo de la falta de convivencia

tiene manifestaciones diversas que inciden negativamente en su calidad de

vida.

Todas estas conclusiones, apoyadas desde el propio Pras, quien ya en años anteriores

propusieron un trabajo más directo con las personas con mayor edad, marcando ítems que

visibilizaran una situación de mayorvulnerabilidad, hacen que desde la Asociación

ALGANDA Servicios Sociales plantee con más fuerza un Servicio de Atención Social que dé

respuesta a las necesidades de las personas mayores de la Campana de Oropesa, que

puedan estar en esta situación anteriormente descrita, con un seguimiento mas directo y

centrado en la persona.

Es decir, se plantea un servicio de proximidad que se adapte a las necesidades de la

persona mayor e, incluso, horarios; un servicio centrado en la persona que tendrá un

profesional de referencia que la prestará los apoyos necesarios atendiendo a la etapa vital,

informando, asesorando, acompañando, mediando con la familia, en definitiva, mejorar la

calidad de vida de las personas mayores.

Este servicio o atención es una necesidad sentida y estudiada, como quedó patente en la

reunión de fecha 15 de diciembre de 2017, por el propio equipo de trabajo de los servicios

sociales del PRAS de Calera y Chozas. Pues ellos, ya en 2014 elaboraron un proyecto muy

similar basado en un estudio de las personas mayores realizado por ellos. Tras un trabajo

cooperativo entre los Servicios Sociales y Alganda Servicios Sociales se ha establecido un

proceso de incorporación del proyecto dentro de los servicios que se pueden ofrecer

desde Servicios Sociales.

Todo esto bajo la premisa de conseguir una atención adecuada, siempre bajo la

coordinación obligada con los servicios sociales de base, así como otras entidades

sanitarias, sociales, de servicios, etc., que puedan intervenir en la zona con personas

mayores.

En definitiva, se trata de llegar a todas aquellas personas que, por diferentes motivos, no

se puede llegar y necesitan una intervención que haga mejorar se calidad de vida;

realizando un servicio que sea complemento a la labor diaria de las personas que forman

el equipo profesional de los Servicios Sociales de Base de la Campana de Oropesa,

partiendo de los recursos existentes en la comunidad, los cuales utilizaremos y
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apoyaremos en pro de la persona mayor. En este sentido, se puede contar, por ejemplo,

con equipos profesionales de los centros sanitarios que, en la investigación realizada, han

puesto el acento en la acción comunitaria como elemento de mejora de la salud.

Además, se profundizará en los servicios y recursos de la zona, aunándolos en una guía

que permita un mayor conocimiento a la comunidad.

Colectivo al que se dirige.

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

edad a partir de los 60 años. Teniendo en cuenta que en este grupo podemos encontrarnos

tres ciclos de edades muy diferenciados entre ellos.

2011: Total población 23.905, mayores de 65 6.095
2015: Total población 23.365, mayores de 60 años 7.589

● 60 a 67 Siendo un colectivo que no ve tan claramente el envejecimiento, y que son

un colectivo participativo de 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.

● 68 a 72 años, generalmente activos y concienciados de la necesidad de hacer

actividades y acciones de mantenimiento físico, y algunos de mantenimiento

cognitivo. Que ya participan en acciones y actividades como gimnasia, baile,

zumba, etc., y a veces en acciones de mantenimiento de memoria.

● 73 en adelante, con problemas ya de cognición y de movilidad, que en muchos

casos ya no realizan acciones de movimiento o actividad física por su movilidad,

pero que ven necesario hacer mantenimiento activo.

Pueden participar tanto hombres como mujeres en dicho proyecto, de los municipios

donde se desarrollará el programa que será la conocida como la comarca de Campana de

Oropesa.

Para acceder al recurso es necesario ser usuario directo de los servicios sociales, y realizar

la oportuna derivación desde el profesional de referencia. Y para el acceso se tendrán en

cuenta la edad, su situación social y familiar, capacidades cognitivas o físicas, etc.

Delimitación geográfica

Como proyecto novedoso y piloto queremos centrar los servicios dentro de la provincia de

Toledo en la zona comarcal de La campana de oropesa.

La Campana de Oropesa comprende un total de 21 municipios, 1 EATIM (Entidad de

Ámbito Territorial Inferior al Municipio) y 2 pedanías: Alberche (EATIM de Calera y
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Chozas), Alcañizo, Alcolea de Tajo, Azután, El Bercial (Pedanía de Alcolea de Tajo) Calera y

Chozas, Caleruela, Calzada de Oropesa, La Corchuela (Pedanía de Oropesa)

Oropesa, Lagartera, Navalcán, Navalmoralejo, Oropesa, Parrillas, El Puente del Arzobispo,

Torralba de Oropesa, Torrico, Valdeverdeja, Velada y Las Ventas de San Julián.

La Actividad o Servicio de Atención Social de Proximidad

con el centro de servicios sociales de Calera y Chozas, se ha acordado en este primer año,

2018, hacer una implementación del mismo en los municipios de Alberche, Calera y

Chozas, La Calzada de Oropesa, Navalcán y Valdeverdeja.

Objetivos que se persiguen

General

● Dotar a la comarca de la Campana de Oropesa de un servicio de acompañamiento,

asesoramiento, valoración, orientación e información a las personas mayores y sus

familiares en su proceso natural de envejecimiento, en la búsqueda

necesidades específicas de atención y residencia.

● Estudiar, valorar y evaluar las situaciones de necesidad, facilitando el acceso y la

gestión de los recursos propios del sistema de servicios sociales, en coordinación

con los profesionales de

otros recursos específicos o especializados de las personas mayores de la comarca

de Oropesa.
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Chozas), Alcañizo, Alcolea de Tajo, Azután, El Bercial (Pedanía de Alcolea de Tajo) Calera y

Chozas, Caleruela, Calzada de Oropesa, La Corchuela (Pedanía de Oropesa)

Oropesa, Lagartera, Navalcán, Navalmoralejo, Oropesa, Parrillas, El Puente del Arzobispo,

Torralba de Oropesa, Torrico, Valdeverdeja, Velada y Las Ventas de San Julián.

La Actividad o Servicio de Atención Social de Proximidad, tras reuniones

con el centro de servicios sociales de Calera y Chozas, se ha acordado en este primer año,

2018, hacer una implementación del mismo en los municipios de Alberche, Calera y

Chozas, La Calzada de Oropesa, Navalcán y Valdeverdeja.

vos que se persiguen

Dotar a la comarca de la Campana de Oropesa de un servicio de acompañamiento,

asesoramiento, valoración, orientación e información a las personas mayores y sus

familiares en su proceso natural de envejecimiento, en la búsqueda

necesidades específicas de atención y residencia.

Estudiar, valorar y evaluar las situaciones de necesidad, facilitando el acceso y la

gestión de los recursos propios del sistema de servicios sociales, en coordinación

con los profesionales de base, así como dirigir y orientar en su caso las demandas a

otros recursos específicos o especializados de las personas mayores de la comarca

Chozas), Alcañizo, Alcolea de Tajo, Azután, El Bercial (Pedanía de Alcolea de Tajo) Calera y

Chozas, Caleruela, Calzada de Oropesa, La Corchuela (Pedanía de Oropesa) Herreruela de

Oropesa, Lagartera, Navalcán, Navalmoralejo, Oropesa, Parrillas, El Puente del Arzobispo,

Torralba de Oropesa, Torrico, Valdeverdeja, Velada y Las Ventas de San Julián.

tras reuniones de coordinación

con el centro de servicios sociales de Calera y Chozas, se ha acordado en este primer año,

2018, hacer una implementación del mismo en los municipios de Alberche, Calera y

Dotar a la comarca de la Campana de Oropesa de un servicio de acompañamiento,

asesoramiento, valoración, orientación e información a las personas mayores y sus

familiares en su proceso natural de envejecimiento, en la búsqueda de cubrir sus

Estudiar, valorar y evaluar las situaciones de necesidad, facilitando el acceso y la

gestión de los recursos propios del sistema de servicios sociales, en coordinación

base, así como dirigir y orientar en su caso las demandas a

otros recursos específicos o especializados de las personas mayores de la comarca
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Específicos

● Divulgar y promocionar el servicio en la comarca de Oropesa, llegando a todos los

dispositivos y entidades que tengan acción con las personas mayores.

● Mantener actualizada la base de datos sobre los servicios y dispositivos de

atención a personas mayores, tanto generales como especializados de la comarca

de oropesa.

● Apoyar y trabajar coordinadamente con los servicios sociales de la zona, en pro de

las personas mayores.

● Favorecer y alentar a las personas mayores en situación de posible dependencia, a

la búsqueda de reconocimiento de la misma, y en su caso, trabajar para el

desarrollo del itinerario personalizado.

● Fomentar y contribuir en la creación a futuro de servicios como el “SEPAP” en los

entornos rurales, como servicios especializados en las personas mayores. Así como

el uso de los centros de estancias diurnas o centros de día.

● Acompañar a las personas mayores en los itinerarios de inicio de cambio de

domicilio, hacia un recurso residencial. Fomentando el uso de las viviendas de

mayores, como espacio relacional en su propio entorno.

● Fomentar y promocionar la salud mediante hábitos saludables en cuanto a la

comida, medicamentos y actividad física. Como parte necesaria para un

envejecimiento activo y prevención de la dependencia.

● Prevenir el maltrato en personas mayores y fomentar el “BuenTrato”. Trabajar en

la búsqueda de situaciones de conflicto, y difundir e informar sobre protocolos o

acciones que favorezcan el buen trato.

● Sensibilizar en torno a la soledad de las personas mayores, fomentando, a su vez, la

participación en la comunidad.

Metodología de trabajo

Para trabajar los objetivos que nos hemos propuesto, siendo un poco ambiciosos,

utilizaremos todas las técnicas y métodos necesarios para llevarlo a cabo dentro de la

concepción social. Pero nos vamos a centrar en dos modelos muy importantes dentro de

esta metodología, que son el “Acompañamiento Social” y “Atención Integral y Centrada en

la Persona”.

Sin definir claramente lo que son los dos modelos de intervención, sí es importante

exponer porqué queremos utilizar estos modelos de intervención en este proyecto, y su
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necesidad de aplicación. Así como dejar constancia de los principios rectores de la elección

de estos modelos unidos, partiendo de un respeto a la dignidad de la persona.

Todas las personas somos igual de valiosas. Ponemos especial énfasis en la necesidad de

respetar todos los aspectos de la vida de la persona, con mayor hincapié en aquellos de la

vida íntima de las mismas:

- Principio de Autonomía, las personas a las que va dirigida la atención deben

mantener en todo momento el control sobre la situación, sobre su vida y sobre el

futuro.

- Principio de Individualidad, somos iguales en cuanto a derechos, pero somos

únicos y diferentes.

- Principio de Independencia, debemos potenciar las capacidades, ser identificadas,

motivadas y estimuladas.

- Principio de integralidad, tenemos diferentes dimensiones dentro de nuestra

persona, y debemos respetar esa multidimensión biopsicosocial.

- Principio de participación, derecho a participar activamente en nuestra

comunidad, en nuestro entorno, en nuestro pueblo.

- Principio de inclusión social, deben de permanecer y participar en su entorno

como parte fundamental del desarrollo de su vida, aún estando en situación de

dependencia

- Principio de continuidad en la atención, las personas que así lo requieran deben

tener acceso a la atención y recibirla de forma continuada hasta que por diversos

motivos, no tengan que recibirla.

(Atención integral y centrada en la persona. Pilar Rodríguez. Fundación Pilares)

El modelo de “Atención Integral y Centrada en la Persona” en su momento rompe con la

necesidad de los profesionales de realizar una intervención o un itinerario de inserción

centrado en los recursos existentes en la sociedad. Es decir,se pasa de un modelo centrado

en tener una red de servicios, donde se va ubicando a las personas, como un puzle, en la

red de servicios que está ya construido, a una intervención centrada en las expectativas de

las personas, sus necesidades, sus ilusiones, y sus posibilidades reales.

La AtenciónIntegral y Centrada en la persona podemos definirla como “la que promueve las

condiciones necesarias para la consecución de mejoras en todos los ámbitos, de la calidad de

vida y bienestar de la persona, partiendo desde el respeto pleno a su dignidad y derechos, de

sus interés y preferencias y contando con su participación efectiva” Pág.: 77 (Atención integral y

centrada en la persona. Pilar Fundación Pilares)

Esta metodología de trabajo se centra en apoyar el proyecto de vida de la persona,

respetando su voluntad, sus derechos, sus necesidades y sus preocupaciones con respecto
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a su futuro más inmediato. Y tiene muy en cuenta su trayectoria de vida, centrando el

trabajo en aceptar y respetar sus costumbres, su cultura, sus relaciones personales y

necesidades emocionales. Ayudar a sentirse bien, y donde ellos quieren.

Sin extendernos aquí, vemos como en el proceso de trabajo es importante centrar el

“proyecto de vida” de la persona mayor, viendo primero una persona, con derechos y

obligaciones, y en un segundo plano vemos sus capacidades, y quizás en el tercer plano

debemos poner sus necesidades, ya que desde esta postura, podemos realizar una

intervención integral respetando derechos de la persona mayor.

Elegir esta metodología no es casual, pues nuestro objetivo como proyecto tiene que ver

con las personas mayores en sus municipios, con sus singularidades, sus costumbres, y un

respeto a cómo desarrollar el proyecto de vida propio, y ayudando a planificar el proyecto

a futuro dentro de su forma de ver y sentir.

Aún siendo una metodología validada y contrastada en el proceso de trabajo con mayores,

como podemos ver en diferentes bibliografías, y probada y ejecutada en diferentes

ámbitos, como son centros de mayores, centros residenciales y servicios de atención al

mayor, desde nuestra experiencia en el trabajo en la inclusión, sabemos que podemos

complementar esta metodología con otra que a la par es similar, como es el

Acompañamiento Social.

“Entendemos el acompañamiento como ese trabajo de relación personal continuada,

relativamente duradera, de comprender a las personas para contribuir a que ellas mismas

entiendan y empiecen a dominar su situación y las claves de sus dificultades; de apoyo para

activar y movilizar recursos, capacidades, potencialidades de las personas y de su entorno.

Éste es un proceso que también conlleva la necesaria aplicación de recursos dentro de una

estrategia de actuación, con criterios de flexibilidad y oportunidad.” (Documento Social 135. Begoña

Pérez Eransus. Pág. 101)

“Acompañar es mirar de otra manera a la persona y su historia, para que ella pueda verse de

otra forma. Es creer en sus potencialidades, ayudarle a tomar conciencia y a desarrollarse,

sea cual sea su estado actual. Acompañar es mediar entre las instituciones, más o menos

burocratizadas de una sociedad y las personas que, por estar excluidas no puedan hacer

valer sus derechos.” (Funes, Raya, 2001:33).

Uniendo estas dos metodologías, y haciendo más hincapié en la primera, crearemos

itinerarios individualizados por cada persona mayor o familia. Donde desde el trabajo

social se trabajará en el conocimiento para la prevención, seguimiento y búsqueda de

respuestas para las necesidades y los retos planteados en las personas mayores en el

medio rural.


