• LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MODELOS
DE CUIDADOS: SITUACIÓN ACTUAL,
NECESIDADES Y OPORTUNIDADES

CASER RESIDENCIAL

16 marzo 2022

LEÓN CASTILLA y LEÓN EN CIFRAS

 Población total – 2.383.139
 Población mayor de 65 – 581.806
 Población mayor de 80 – 198.054
 Centros geriátricos operativos – 654
 Camas geriátricas operativas – 44.028

Ratio de camas geriátricas
7,56 por cada 100> 65 años
22,23 camas por cada 100 >de 80 años

 Centros geriátricos en proyecto – 35
 Camas geriátricas en proyecto – 2.748

*FUENTE: INE 2021 DATOS DEMOGRÁFICOS
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UN ANTES Y UN DESPUÉS
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AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR

•

Control y gestión de la Pandemia

•

Problema reputacional

•

Cuestionamiento del Modelo tradicional; en busca de modelos sostenibles y escalables

•

Formatos modulares
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PROYECTO - Nuevo Modelo Residencial
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PROYECTO - Nuevo Modelo Residencial

“Después de que la COVID-19 provocara una trágica oleada de muertes en residencias y
destapara las deficiencias que están en la base del modelo actual, el Gobierno se ha
comprometido a impulsar el cambio y ya hay algunas medidas sobre la mesa.
Entre ellas, que los centros tengan al menos un 65 % de habitaciones individuales o que
los nuevos edificios que se construyan sean de menos de 90 plazas y estén divididos en
unidades de convivencia.”
*FUENTE: RTVE 06-02-2022

“Los centros previamente acreditados, o en proceso de acreditación, que superen dicho
número deberán presentar un plan de adecuación para sectorizar el centro en unidades
funcionales independientes entre si, de forma que cada una de ellas no supere las 90
plazas".
*FUENTE: DEPENDENCIA.INFO 03-02-2022
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MESA DE DIÁLOGO SOCIAL - BORRADOR
Secretaria de Estado de Derechos Sociales - sindicatos - patronal

•

A efectos de la estructura de servicios del sistema de salud, el centro residencial será
considerado el domicilio habitual de las personas atendidas

•

Los centros residenciales estarán ubicados en suelo urbano, debiéndose garantizar a las
personas usuarias el acceso y la proximidad a espacios de actividad social y comunitaria
favoreciendo su participación

•

Las personas residentes vivirán en unidades de convivencia estables. No podrán superar
las 15 personas residentes, de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar
donde se invitará a las familias a que participen
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Castilla y León
Proyecto Piloto - ATENCIÓN EN RED
ATENCIÓN EN RED es un proyecto innovador, incluido dentro del sistema de atención a la
DEPENDENCIA 5.0
Conjuga los cuidados en domicilio y en centros residenciales con la finalidad de ofrecer cuidados
individualizados a las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, ya sea en
centros residenciales o en su propio domicilio, con la tecnología como aliada.
Este proyecto contribuye, además, a favorecer la cohesión social, a promover el empleo local, dinamizar
el territorio y a fijar población.
El modelo de Atención en Red pivota sobre tres iniciativas, que a su vez son complementarias y se
potencian entre sí:
•
•
•

El proyecto “A gusto en Mi Casa” (2018)
El proyecto “Viviendas en Red” (2018)
Nuevo modelo de atención residencial, “En mi casa”. (2015)

“Estamos demostrando que es posible vivir en una residencia como en casa y se va a demostrar que es
posible vivir en casa como en una residencia” Alfonso Fernández Mañueco - Junio 2021
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Modelo EN MI CASA – Unidades de Convivencia

FUENTE: JCYL.ES
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Castilla y León
Modelo EN MI CASA
Requiere una serie de cambios en la Residencia tradicional
1. Arquitectónicos. Primando las habitaciones individuales y un diseño
que facilite la organización en unidades de convivencia.
2. Organizativos. Deben primar las preferencias y necesidades de las
personas mayores frente a la organización. Se habilitan espacios donde
se realicen actividades propias del quehacer diario del hogar. El personal
se adscribe a la Unidad como profesional de referencia. Se incorpora en
su funcionamiento ordinario la participación activa de los familiares.
3. Imagen general de las instalaciones. “Ambiente de hogar”,
promoviendo que los usuarios se rodeen de sus muebles, pertenencias y
recuerdos.
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UNIDAD DE CONVIVENCIA - CASER RESIDENCIAL LEÓN
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CÓMO ENTENDEMOS LA ATENCIÓN EN CASER
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CONTINUUM ASISTENCIAL
OBJETIVO DE LOS CUIDADOS

CONVALECENCIA

RECUPERACIÓN
REHABILITACIÓN

READAPTACIÓN

Durante una enfermedad o un
tratamiento

Vuelta al estado basal anterior
a una lesión o enfermedad

Adaptarse a una nueva
situación (daño cerebral
adquirido, amputación, etc.)

DIFERENTES RECURSOS PARA CUMPLIR ESTOS OBJETIVOS
CON VALORACIÓN, ORIENTACIÓN Y COORDINACIÓN PERSONALIZADA
CON POSIBILIDAD DE COMBINAR ENTRE SÍ O DE PASAR DE UNO A OTRO

CENTROS
MULTISERVICIOS
Residencias de mayores
Unidades de cuidados
especializados
Centros de día
Apartamentos tutelados

Servicio médico
Enfermería
Auxiliares
Fisioterapia
Terapia ocupacional
Psicología
Trabajo Social
Otros - SERVICIOS

En domicilio y fuera de él
(hospitales…)
Cuidados Básicos y
Especializados Acompañamientos
Teleasistencia avanzada
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PROPUESTA
Transformación del modelo de apoyos y cuidados de larga duración:
DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS, TECNOLOGÍA
Basado en un modelo de “RESIDENCIA EN CASA” (Atención Centrada en la Persona)
con:

SAD

Presencia virtual

Profesionales sociosanitarios
(Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, etc.)

Teleasistencia Avanzada (smartwatch y sensores),
contacto continuo con familiares (geolocalización y
monitorización de constantes)
y Videoconsulta médica

ADAPTADO A LAS
NECESIDADES DE LAS
PERSONAS

SOSTENIBLE
ECONÓMICA Y
MEDIOAMBIENTALMENTE

DIGITAL E INTELIGENTE

INNOVADOR
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CONCLUSIONES

•

NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN – SOSTENIBLES Y ESCALABLES

•

NUEVAS SINERGIAS ENTRE ADMINISTRACIONES – SOCIAL Y SANITARIO

•

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL CUIDADO – APP, TABLETS, VIDEOLLAMADAS

•

NUEVOS MODELOS FORMATIVOS – ENFERMERIA GERIÁTRICA, NUEVA FP CUIDADOS
BÁSICOS DE ENFERMERÍA, FP ATENCION A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA….

•

NUEVOS CLIENTES – BABY BOOMERS CON HIJOS MILLENNIALS

•

UN UNICO OBJETIVO: LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
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