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El II Plan de Atención a las Personas Mayores es la renovación de los 
compromisos que he adquirido con las personas mayores de Castilla-La Mancha.

Si hoy somos como somos, si hoy tenemos lo que tenemos, si hoy en Castilla-La 
Mancha gozamos de mejores perspectivas de futuro para nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos, se debe al esfuerzo realizado por nuestros mayores a lo largo de muchos 
años, en unos tiempos, además, bastante más duros y complicados que los que ahora 
vivimos.

Necesitamos a nuestros paisanos mayores de 65 años, de forma especial. Son 
imprescindibles en nuestras familias y en nuestra sociedad; y, por ello, hemos dedicado 
y dedicaremos todos los recursos a nuestro alcance para procurarles una vida mejor.

Los tres grandes pilares del Estado del Bienestar en España, que se han ido 
desarrollando y consolidando durante nuestra democracia, son: la universalización de 
las pensiones, de la sanidad, de la educación; y ahora, con la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, se consolida el cuarto gran pilar, el 
de las prestaciones sociales.

Quiero que Castilla-La Mancha destaque por ser la comunidad autónoma que 
antes y que mejor aplique todas las ayudas previstas en esta Ley, que tiene un calado 
social muy importante. Con ella, vamos a garantizar una atención adecuada a los 
mayores y a las personas dependientes que lo necesitan, ofreciendo tranquilidad a sus 
familias.

Soy de los que piensan que, cuando el bienestar es insuficiente, la democracia 
está incompleta. A todos los que somos demócratas convencidos, nos debe impulsar 
trabajar a favor de la igualdad, que, en este caso, es tanto como decir trabajar para que 
las personas que necesitan algún tipo de ayuda, de prestación y de colaboración, la 
tengan.

En Castilla-La Mancha, una región de Europa, en el siglo XXI, no podemos 
consentir que haya personas que tengan verdaderas dificultades para llegar a fin de 
mes.



Por ello, me comprometí a que la primera actuación del Gobierno de Castilla-La 
Mancha fuera ofrecer a las personas con pensiones de viudedad más bajas una ayuda 
económica de cuantía anual entre 400 y 1.000 euros, en función de sus ingresos. Y lo 
hemos hecho. Y también, hemos puesto en marcha otras ayudas complementarias para 
todas las personas con pensiones mínimas.

En Castilla-La Mancha tenemos las esperanza de vida más alta de toda España, 
que, a su vez, es la más alta de toda Europa. Esto quiere decir que los castellano-
manchegos, que nuestros hombres y nuestras mujeres, cada vez viven más años. Y con 
este Plan nos proponemos “añadir vida a los años”, contribuir a una mejora en su 
calidad, para que disfruten y participen de forma activa en la sociedad.

Se sienten bien, la mayoría viajan todos los años a lugares de costa para disfrutar 
de unas vacaciones donde no faltan amigos para compartir un variado programa de 
actividades socioculturales. La novedad en 2008 es haber ampliado los destinos 
tradicionales con los viajes a ciudades europeas.

Y vamos a seguir mejorando y ampliando la asistencia a domicilio, la 
teleasistencia y todos los servicios. Nuestros mayores trabajaron por un mundo mejor 
para sus hijos y ahora a nosotros nos toca preparar un mundo mejor para ellos.

Los mayores generan un beneficio social insustituible. Y quiero expresar mi 
respeto y admiración a los voluntarios que se forman y se motivan para llevar aliento y 
apoyo a vecinos y amigos cuyas circunstancias lo precisan.

Las personas mayores son el punto de referencia en la familia, aprendemos con 
sus consejos y con su ejemplo y son los mejores maestros de nuestra vida, y siguen 
siendo un ejemplo para todos los castellano-manchegos.

José María Barreda Fontes
Presidente de Castilla-La Mancha 



El bienestar de las personas mayores de Castilla-La Mancha ha sido y sigue 
siendo una constante en las actuaciones del Gobierno regional. Este II Plan de 
Atención a Personas Mayores es buena muestra de ello, pues el documento que tiene 
en sus manos es un compromiso de la Administración regional por ampliar y mejorar 
las atenciones que se ofrecen a este colectivo en nuestra comunidad autónoma.

Un compromiso renovado que se fundamenta en cuatro pilares, los cuales se 
han convertido en los ejes vertebradores de este II Plan con el que queremos dar 
respuesta a las demandas y deseos de los mayores, adelantándonos también al futuro 
para lograr que Castilla-La Mancha se convierta en un referente nacional en política de 
mayores.

Por eso, el primer pilar del II Plan tiene como eje la garantía de derechos y 
protección de las personas mayores. El Gobierno regional quiere que este colectivo 
goce de la máxima protección de sus derechos, para lo cual incidirá en erradicar 
aquellas situaciones de desamparo o desprotección.

La promoción de los programas de Envejecimiento Activo constituyen un 
segundo eje, pues la vejez no debe estar unida ni al sedentarismo ni a la falta de 
incentivos. Muy al contrario, la mejor manera de prevenir las situaciones de 
dependencia es ofrecer a los mayores un amplio programa de actividades para que 
desarrollen todo su potencial y puedan gestionar el tiempo libre del que disponen.

El tercer eje, por su parte, está dirigido a la atención a las personas en situación 
de dependencia y sus familias. Una actuación que llevamos a cabo a través de la 
aplicación de la Ley de Dependencia, con la que pretendemos que todas aquellas 
personas que lo necesiten dispongan de los programas, recursos y servicios adecuados 
que les garanticen una vida digna.



Por último, hemos querido que la calidad, la investigación, la formación y la 
innovación en la atención a los mayores se conviertan en el cuarto eje de nuestra 
actuación. Desde el Gobierno regional seguimos apostando por ampliar los recursos y 
servicios puestos a disposición de este colectivo, pero sin descuidar la calidad en la 
atención que dispensan.

En Castilla-La Mancha, además de disponer de un buen número de centros y 
servicios que se han incrementado de manera considerable en los últimos años, es 
importante avanzar en nuestro compromiso con la mejora continua de la calidad en la 
atención, para garantizar unas condiciones de vida óptima a las personas mayores y 
homologarnos con los mejores sistemas de protección social de nuestro entorno 
europeo.

Este documento es, por tanto, un compromiso de la voluntad del Gobierno 
regional por avanzar en la atención a estas personas y en cuya redacción han 
participado numerosas personas pertenecientes al movimiento asociativo de mayores,  
profesionales que atienden a este colectivo y todos aquellos que, de una u otra manera, 
tienen algo que decir en las actuaciones con las personas mayores.

Este II Plan es fruto de la colaboración de muchas personas, de muchas 
voluntades y de muchos puntos de vista, pues hemos querido recoger la opinión de 
todos para conformar un proyecto en el que todos nos sintamos partícipes.

Tomás Mañas González
Consejero de Bienestar Social
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SITUACIÓN DE 
LAS PERSONAS MAYORES
EN CASTILLA-LA MANCHA



1. LAS PERSONAS MAYORES EN CASTILLA-LA MANCHA

1.1.  Distribución de la población de Castilla-La Mancha por sexo y grupos 
de edad

La población de Castilla-La Mancha a 1 de Enero de 2006, asciende a 1.932.261 
habitantes, con un aumento del 16,51 % respecto a 1996. Por grupos de edad, el 
15,17% son menores de 15 años, el 66,03% tiene entre 15 y 64 años, y el 18,8% tiene 65 
años o más.

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES
EN CASTILLA-LA MANCHA
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CUADRO 1
CASTILLA-LA MANCHA

POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Fuente
Revisión del Padrón Municipal 2006

INE 2007
Elaboración propia
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GRÁFICO 1
CASTILLA-LA MANCHA

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
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CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS

POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD EN CASTILLA-LA MANCHA

1.2.  Distribución de la población de 65 años y más por sexo y grupos de edad

Fuente
Revisión del Padrón Municipal 2006

INE 2007
Elaboración propia
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GRÁFICO 2
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Si tomamos como referencia el periodo 1996-2006, se constata un aumento de la 
población mayor de 65 años, tanto en términos absolutos, como en términos 
porcentuales respecto al resto de grupos de edad. El 1996 había 318.713 mayores de 65 
años en Castilla-La Mancha, frente a las 363.110 personas del mismo tramo existentes 
en 2006, lo cuál supone un aumento del 13,19% respecto a 1996; casi un punto por 
encima de la población general; asimismo ha aumentado considerablemente el grupo 
de edad de 85 y más años, con un crecimiento desde 1996 hasta 2006 de un 40,13 %, 
casi tres veces más que el incremento total de la población mayor de 65 años, 
situándose en términos absolutos en 42.928 personas en 2006.
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GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN

DE 65 AÑOS Y MÁS SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL
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Elaboración propia

25

20

15

10

5

0

1996 20062001

1
5

,6
2

%
1

5
,6

2
%

1
8

,8
7

%
1

8
,8

7
%

2
0

,0
7

%
2

0
,0

7
%

1
8

,6
1

%
1

8
,6

1
%

1
6

,8
4

%
1

6
,8

4
%

1
7

,1
2

%
1

7
,1

2
%

ESPAÑA

CASTILLA-LA MANCHA

-14-

II PLAN de ATENCIÓN a las PERSONAS MAYORES en Castilla-La Mancha H  O  R  I  Z  O  N  T  E      2  0  1  1



GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

1996-2006
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En cuanto a la distribución por sexo del total de la población mayor de 65 años, 
hay un  26,73 %  más de mujeres que hombres. Sin embargo, en la población mayor de 
85 años, el número de mujeres supera casi en el doble al número de hombres. Estos 
datos recalcan el notorio predominio de las mujeres entre las personas mayores de 65 
años que aumenta su intensidad en cada tramo de edad, especialmente desde los 80-85 
años.

Nuestra Región presenta un grado de envejecimiento superior al promedio 
nacional, situándose entre las Comunidades Autónomas con mayor presencia de 
personas a partir de los 65 años que, en el periodo comprendido entre 1996 y 2006, 
viene manteniéndose en torno al 19% del total de la población con una sensible 
diferencia entre hombres (un 16,4%) y mujeres (alrededor del 21%).

En ese mismo periodo el porcentaje de mayores en toda España también ha ido 
creciendo paulatinamente, reflejando la misma diferencia por sexo, aunque con 
valores más bajos: El número total de personas mayores ha pasado de suponer cerca 
del 16% en 1996 a casi un 19% en 2006. 

En lo que se refiere a la estructura de los hogares castellano-manchegos habitados 
por personas mayores de 65 años, cabe resaltar como dato significativo y de especial 
trascendencia el hecho de que en 2003, el número total de personas mayores de 65 
años que vivían solas ascendía a 72.347 de un total de 358.564, lo que representa el 
20,18% de dicha población.

Mayoritariamente son las mujeres las que se encuentran en dicha situación, debido 
a que el número de mujeres viudas o solteras mayores de 65 años supera ampliamente 
al de hombres de igual edad  representando las mismas el 73,02 % de las personas de 
más de 65 años que viven en soledad, frente al 26,98 % de los varones. Datos que 
vienen a incidir nuevamente, no ya sólo en la “feminización” de la vejez en Castilla-La 
Mancha, sino en la delicada situación de soledad y la falta de comunicación de muchas 
mujeres mayores que viven solas. 

1.3.   Distribución de la población mayor de 65 años según el tipo de hogar
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GRÁFICO 5
ESTRUCTURA DEL HOGAR
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1.4.   Proyección de la población de Castilla-La Mancha 2007-2010

Según las proyecciones de elaboración propia realizadas, y partiendo de las 
proyecciones de población realizadas por el INE, tomando como base para las 
proyecciones del 2007 al 2010 la población mayor de 65 años contemplada en la 
revisión del Padrón Municipal de habitantes de 2006, se prevé que para el año 2010 
residan en Castilla-La Mancha 371.172 personas mayores de 65 y más años.
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GRÁFICO 6
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS

DE CASTILLA-LA MANCHA / 2006-2010
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1.5.   Distribución de Municipios por estratos de población

2Castilla-La Mancha tiene una superficie de 79.409 km  y cuenta con una densidad 
2de población de 24,2 habitantes por km , muy por debajo de la media en España que se 

sitúa en 87,9. Mientras que en el territorio de la región representa el 15,7% del total 
nacional, la población no supera el 4,3%.

Desde 1996 se han producido cambios relevantes en la distribución de la 
población en los 919 municipios de Castilla-La Mancha. En estos diez años se ha 
incrementado su localización en municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes en una 
magnitud similar a su disminución en la franja inmediatamente inferior, entre 5.000 y 
10.000. A su vez, en sintonía con este paulatino crecimiento del grado de 
concentración urbana, puede apreciarse una tendencia a la reducción de la población 
en los municipios más pequeños a la vez que se acrecienta en las capitales de provincia 
y el resto de localidades con más de 20.000 habitantes.

No obstante, Castilla-La Mancha conserva en el 2006 un elevado nivel de 
dispersión y un acentuado carácter rural con más de un tercio de su población (672.473 
personas) en municipios de menos de 5.000 habitantes de los que casi un 10% (176.609 
personas) se encuentran en núcleos inferiores a 1.000.

Actualmente, alrededor del 40% de la población (754.414 personas) reside en las 
capitales de provincia y otras localidades que rebasan los 20.000 habitantes. Un 11,5% 
(218.821 personas) se sitúan en municipios que reúnen entre 10.000 y 20.000 y, 
finalmente, un 13,1% (248.959 personas) entre los 5.000 y 10.000.

En Castilla-La Mancha el 80,84 % de sus municipios tienen menos de 2.000 
habitantes, del total de la población residente en estos municipios, el 29,44 % de la 
población es mayor de 65 años, muy superior a la media de toda la Región, que es del 
18,81%. Esto pone de manifiesto el elevado envejecimiento de las poblaciones del 
ámbito rural en comparación con las del ámbito urbano.

-20-

II PLAN de ATENCIÓN a las PERSONAS MAYORES en Castilla-La Mancha H  O  R  I  Z  O  N  T  E      2  0  1  1



Menos de 101 

De 101 a 500

De 501 a 1000

De 1001 a 2000

De 2001 a 5000

De 5001 a 10000

De 10001 a 20000

De 20001 a 50000

De 50001 a 100000

Más de 100000

TOTAL

193

305

131

114

109

3

17

8

5

1

919

700

4.708

5.366

8.480

15.534

10.592

10.242

10.121

14.740

6.463

86.946

838

3.897

3.477

4.734

7.777

4.548

3.834

4.107

5.873

2.221

41.306

941

4.959

4.598

6.288

10.747

6.614

5.681

6.056

8.079

3.238

57.201

1.226

6.504

6.325

9.062

15.380

9.595

8.254

8.783

11.442

4.633

81.204

1.132

7.318

7.142

10.736

17.908

11.515

9.633

10.390

13.650

5.693

95.117

903

5.550

5.616

8.940

15.177

9.887

8.174

9.014

12.849

5.573

81.683

10.758

73.546

92.305

163.667

332.197

248.959

218.821

243.524

351.372

159.518

1.894.667

Municipios por
estrato de población

Nº de habitantes

Nº de
Munici-

pios

TOTAL
Población 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 y más

CUADRO 3
DISTRIBUCIÓN DE MUNICIPIOS POR ESTRATOS DE POBLACIÓN

2005

Fuente
INE  2006

Elaboración propia

Menos de 101 

De 101 a 500

De 501 a 1000

De 1001 a 2000

De 2001 a 5000

De 5001 a 10000

De 10001 a 20000

De 20001 a 50000

De 50001 a 100000

Más de 100000

TOTAL

193

305

131

114

109

3

17

8

5

1

919

700

4.708

5.366

8.480

15.534

10.592

10.242

10.121

14.740

6.463

86.946

838

3.897

3.477

4.734

7.777

4.548

3.834

4.107

5.873

2.221

41.306

941

4.959

4.598

6.288

10.747

6.614

5.681

6.056

8.079

3.238

57.201

1.226

6.504

6.325

9.062

15.380

9.595

8.254

8.783

11.442

4.633

81.204

1.132

7.318

7.142

10.736

17.908

11.515

9.633

10.390

13.650

5.693

95.117

903

5.550

5.616

8.940

15.177

9.887

8.174

9.014

12.849

5.573

81.683

10.758

73.546

92.305

163.667

332.197

248.959

218.821

243.524

351.372

159.518

1.894.667

Municipios por
estrato de población

Nº de habitantes

TOTAL
Población 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 y más
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Nº de
Municipios
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1.6.  Esperanza de vida y situaciones de discapacidad

Los estudios llevados a cabo por el Ministerio de Sanidad y Consumo ponen de 
manifiesto un sucesivo crecimiento de la esperanza de vida al nacer en Castilla-La 
Mancha así como en el conjunto de nuestro país. 

Entre 1980 y el 2002 se constata un incremento de más de cuatro años que resulta 
levemente superior en la Región en comparación con la media nacional. Mientras en 
1980 se computaba la misma edad (75,6 años), en el 2002 resulta superior la de Castilla-
La Mancha en cerca de cinco décimas (80,18 años frente a 79,7 como promedio 
estatal). 

En este ámbito también se registran variaciones significativas entre las mujeres y 
hombres de la Región con una diferencia de unos 6 años (5,74) a favor de las mujeres 
que, en el 2002, alcanzaban una esperanza de vida de 83,1 años ante los 77,36 de los 
hombres.

Por otra parte, las últimas estimaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad, 
relativas al año 2000, sobre el tiempo de vida libre de incapacidad revelan que,  esa 
expectativa se sitúa en Castilla-La Mancha en torno a los 71 años con una cierta 
diferencia por sexo (69,8 años para los hombres y 72,2 para las mujeres).

1.6.1.  Las personas con dependencia en Castilla-La Mancha

Según los datos existentes en el Libro Blanco de la Dependencia, la dependencia 
en Castilla-La Mancha, referida al número de personas con discapacidad para alguna 
de las Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria (ABVD+AIVD) afecta 
en Castilla-La Mancha, con datos extraídos de la Encuesta de 1999, a 113.657 
personas, de las cuáles, son mayores de 65 años 79.480 personas, es decir, casi el 70 % 
de las personas con algún grado de dependencia pertenece al colectivo de las personas 
mayores.
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De estas personas mayores con algún grado de dependencia, tienen una 
discapacidad severa o total 61.433  personas, el 77,2 % en términos relativos.

Si atendemos al encuadramiento de la dependencia que realiza la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre,  de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
situación de dependencia,  circunscribiendo el concepto de dependencia a “las 
personas que precisan de la atención de otra u otras personas  o ayudas importantes 
para realizar Actividades Básicas de la Vida Diaria ( Artº 2.2); en Castilla-La Mancha, 
según el Libro Blanco de la Dependencia, existirían 75.574 personas, de las cuáles 
53.142 serían mayores de 65 años, y de estas últimas, 34.335 personas tendrían un grado 
de discapacidad severa o total.

-23-
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2. LAS PERSONAS MAYORES Y LOS RECURSOS SOCIALES 

La Consejería de Bienestar Social  tiene como objetivo ofrecer servicios públicos 
de calidad inspirados en los principios consagrados en el artículo 103.1 de la 
Constitución Española de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación; y asimismo en el espíritu de servicio a los ciudadanos, haciendo 
efectivos los principios de solidaridad e igualdad. Corresponde a la Consejería de 
Bienestar Social promover, proyectar y ejecutar la política regional en materia de 
Bienestar Social, así como programar, desarrollar y ejecutar los planes de igualdad de 
oportunidades de la infancia, personas con discapacitad y mayores, y cuantas otras 
competencias le correspondan en el marco de la Constitución y del Estatuto de 
Autonomía.

En la última década la red pública de atención a mayores de Castilla-La Mancha 
ha experimentado un importante incremento en todos sus componentes, tanto los de 
carácter residencial, ofreciendo alternativas de convivencia permanente para personas 
con niveles más altos de dependencia, como los de naturaleza comunitaria, 
promoviendo el enriquecimiento y la autonomía personal así como los apoyos 
asistenciales y terapéuticos necesarios para el mantenimiento de sus usuarios y usuarias 
en su propio entorno familiar y social.

A comienzos del 2005, el Libro Blanco de Atención a la Dependencia, 
documento de bases para la configuración del Sistema de Atención a la Dependencia 
en España, identificó a nuestra región como la mejor preparada en cuanto a su 
cobertura de atención, teniendo en cuenta los  servicios residenciales, de centro de día, 
ayuda a domicilio y teleasistencia. 

En cuanto a recursos económicos destinados a programas para personas 
mayores se ha pasado de más de 133 millones de euros en el año 2003 a más de 216 
millones en el año 2006, lo que ha supuesto un incremento del 62,70% en tres años. No 
obstante, también han crecido en su conjunto otros programas que si bien no son 
exclusivos para mayores, sus principales beneficiarios sí son las personas mayores. De 
estos programas, los que más se han incrementado corresponden a los de ayudas de 
atención directa y adecuación de viviendas, con un incremento del 108,20%; la ayuda a 
domicilio con un incremento del 38,75%; y el programa de teleasistencia con un 
incremento del 73,06%.  A nivel nacional, el gasto público en Servicios Sociales para 
personas mayores asciende a 2.866,5 millones de euros, en enero de 2006, lo que 
representa un 0,32% del Producto Interior Bruto (PIB). Destaca nuestra comunidad 
Castilla-La Mancha entre las que mayor esfuerzo realiza a través de la relación 
gasto/PIB con una estructura de población envejecida.
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CUADRO 4
EVOLUCIÓN CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS DE MAYORES

2003-2006

Fuente: Consejería de Bienestar Social. Datos a 28 de noviembre de 2006

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

TOTAL

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

PENSIONES
ASISTENCIALES

AYUDAS ATENCIÓN
Y ADECUACIÓN DE

VIVIENDAS

O
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S
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C
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F
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 S
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N
P

E
R

S
O

N
A

S
 M

A
Y

O
R

E
S

TELEASISTENCIA

AYUDA A
DOMICILIO

AYUDA AL 
TRANSPORTE

INCREMENTO
PORCENTUAL

(2003-2006)

CRÉDITO DEFINITIVO EN €

IMPORTE
2003

IMPORTE
2006

IMPORTE
2005

IMPORTE
2004

133.078.454,95

5.640.000,00

2.200.000,00

14.854.202,67

2.750.163,00

3.962.630,00

162.485.450,62

62,70%

-22,69%

1,93%

38,75%

73,06%

108,20%

58,01%

216.517.644,24

4.361.484,23

2.242.539,19

20.610.373,61

4.759.341,66

8.250.000,00

256.741.382,93

178.125.048,35

4.682.764,31

2.370.957,21

17.879.372,08

4.038.680,50

8.550.000,00

215.646.822,45

160.428.096,23

5.236.056,23

2.400.000,00

16.402.449,33

3.488.710,25

6.189.486,45

194.144.798,49
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PRESUPUESTO EN SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES 
EN RELACIÓN AL PIB (PORCENTAJE GASTO/PIB. ENERO 2006)

0,77

0,56
0,51 0,49 0,48

0,41
0,38 0,37

0,32
0,29 0,29

0,26 0,25 0,25 0,24
0,19 0,19 0,19 0,19

0,11

* Gasto estimado. No se dispone de información sobre presupuesto. Fuente: Incluye Servicios Sociales públicos + concertados. IMSERSO 2007
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El Sistema Público de Servicios Sociales en nuestra región se organiza 
territorialmente en Zonas y Áreas. Actualmente existen 212 Zonas, agrupadas en 
92 Áreas. 

Desde los Servicios Sociales Generales se desarrollan los programas de apoyo 
personal y atención individualizadas, programa de apoyo a la unidad convivencial, 
programa de prevención e integración social y el programa de promoción de la 
solidaridad y la cooperación social.

Las prestaciones básicas de Servicios Sociales son: información, valoración y 
orientación, prestaciones de atención a la familia o unidad de convivencia y a los 
menores y jóvenes, programa de ayuda a domicilio, programa de alojamiento 
alternativo y programa de  atención integral en situaciones manifiestas y definidas de 
exclusión social.

CUADRO 5
ZONAS Y ÁREAS DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS

Y POBLACIÓN DESTINATARIA

Fuente
Consejería de Bienestar Social 2007

CASTILLA-LA MANCHA

Nº DE ÁREAS POBLACIÓN DESTINATARIANº DE ZONAS

212 1.932.26192
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2.1.   Rentas y Prestaciones

Pensiones Contributivas

 

2.1.1.   Rentas de las Personas Mayores de Castilla-La Mancha

Los ingresos obtenidos por las personas mayores de 65 años en Castilla-La 
Mancha se centran principalmente en las pensiones de distinto tipo percibidas por los 
mismos. El conjunto de las pensiones está compuesto por: pensiones contributivas de 
la Seguridad Social, pensiones no contributivas y  pensiones asistenciales.

Los ingresos más cuantiosos son los generados por las pensiones contributivas. 
Dentro de dichas pensiones y en lo que se refiere a las personas de 65 y más años, se 
encuentran las pensiones de jubilación y las pensiones de viudedad. Ambas pensiones 
generan la mayor parte de los ingresos de las personas mayores de Castilla-La Mancha.

-27-
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CUADRO 6
PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EN CASTILLA-LA MANCHA 2006

Fuente
Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha  2007

JUBILACIÓN

VIUDEDAD

NÚMERO DE BENEFICIARIOSTIPO DE PENSIÓN IMPORTE MEDIO

659 €

468 €

189.800

91.100
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La Ley 26/1990, de 20 de diciembre,  establece las pensiones no contributivas  a 
favor de aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, 
carezcan de recursos económicos propios suficientes para su subsistencia. Cuenta con 
dos modalidades, jubilación e invalidez. Estas prestaciones se configuran como 
derechos subjetivos que se concretan en una renta económica a la que acompaña la 
asistencia médico-farmacéutica y determinados servicios sociales complementarios. 
La normativa vigente en la actualidad es el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. En el mes de Diciembre de 2006, el número de pensionistas perceptores de 
dicha modalidad era de 11.446, ascendiendo a un total de 3.783.143,58 euros la 
cantidad destinada a tal fin. El importe medio percibido por los beneficiarios fue de 
330,52 euros.

Pensiones No Contributivas
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CUADRO 7
NÚMERO DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

POR JUBILACIÓN

Fuente
Memoria de la Dirección General de la Familia  2006

Elaboración propia

TOTAL
JUBILACIÓN

AÑO
TOTAL
PNCs

HOMBRE MUJER

2006 91,00%10.4161.030 9,00%11.44622.587

-29-

2.1.2.   Prestaciones Asistenciales

 El Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, reguló la concesión de ayudas del 
Fondo Nacional de Asistencia social a ancianos y a enfermos  o inválidos 
incapacitados para el trabajo que carecieran de medios económicos para su 
subsistencia.

En virtud del Real Decreto Ley 5/1992, de 21 de julio, de Medidas 
Presupuestarias Urgentes, quedan suprimidas las Pensiones Asistenciales, pero se 
mantiene el derecho a la percepción de su cuantía por parte de cuantos, a su entrada en 
vigor, tuvieran reconocido el derecho. Del mismo modo, las solicitudes del 
reconocimiento de pensión pendientes de resolución hasta ese momento se resulten 
de conformidad a la normativa que los regulaba.
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Estas pensiones tienden a desaparecer, por su integración en las pensiones no 
contributivas, por fallecimiento de los titulares o por extinción del derecho al no 
mantenerse el cumplimiento de los requisitos que dieron origen a su concesión.

Las pensiones y prestaciones asistenciales se encuentran encuadradas en la 
Dirección General de la Familia  en cuanto a que, dirigidas a toda la población, 
presentan un abanico de ayudas básicas que se diversifican por la permanencia de la 
necesidad que cubren y consiguientemente por la cadencia de pagos en que se van 
concretando. En esta recopilación de recursos vamos a centrarnos en aquellas que 
afectan  exclusivamente al colectivo de las personas mayores.

-30-
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CUADRO 8
TITULARES DE PENSIÓN ASISTENCIAL POR CLASE DE PENSIÓN

A 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Fuente
Memoria de la Dirección General de la Familia  2006

Elaboración propia

1.735

ANCIANIDAD

TOTAL

ENFERMEDAD

VARÓN MUJER TOTAL VARÓN MUJER TOTAL

27 332 359 246 1.130 1.376
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Pensiones Asistenciales por clase de pensión
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CUADRO  9
TITULARES POR PRESTACIONES LISMI

Fuente
Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha  2007

2005 2.647

TITULARES POR PRESTACIONES

AÑO
TITULARES
DISTINTOS

SGIM TOTALSATP SMGT

2.534 334 164 3.032

Las prestaciones LISMI tienen su origen en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de Minusválidos. Los tipos de prestaciones que se contemplaban:

- Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM). 
- Subsidio de Ayuda de Tercera Persona (SATP).
- Subsidio de Movilidad y compensación por Gastos de Transporte (SMGT).
- Asistencia Sanitaria y prestación farmacéutica.

Prestaciones LISMI

-32- 
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CUADRO 10
AYUDA DE ATENCIÓN ADECUADA E INTEGRACIÓN 

DE PERSONAS MAYORES, MENORES Y CON DISCAPACIDAD

Fuente
Memoria de la Dirección General de la Familia  2006

Elaboración propia

AYUDAS TOTALES

AYUDAS PARA MAYORES

100%

59,57%

1.865

1.111

Las ayudas de emergencia social están destinadas a hacer frente a gastos 
específicos de carácter básico, provocados por situaciones excepcionales y 
previsiblemente irrepetibles.

El número de ayudas concedidas en el 2006 ascienden a 1.916 y se han destinado a 
alimentación, razones humanitarias o de fuerza mayor, equipamiento básico, uso y 
mantenimiento de vivienda, vestido y salud.

Estas ayudas pretenden cubrir necesidades especiales que no caben dentro del 
Ingreso Mínimo de Solidaridad por su carácter de necesidad primaria, ni de las ayudas 
de Emergencia Social que tienen las características de urgencia temporal o 
puntualidad. Van dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad y menores.

Las  que van dirigidas a las personas mayores se destinan a ayudarles en 
necesidades especiales y de permanencia en el medio o en instituciones apropiadas.

Ayuda de Emergencia Social 

Ayuda de Atención Adecuada e Integración de Personas Mayores, 
Menores y con Discapacidad
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GRÁFICO 7
NÚMERO DE TARJETAS NARANJA

Fuente
Memoria de la Dirección General de la Familia 2006

Elaboración propia

191.292 / 92%

65 AÑOS Y MÁS

MENOS DE 65 AÑOS

16.791 / 8%
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Estas ayudas pretenden apoyar y facilitar la movilidad de las personas mayores y 
pensionistas  por invalidez dentro de la Región al usar el servicio público de transporte 
por carretera.

Ayuda al Transporte de Pensionistas por Jubilación e Invalidez

II PLAN de ATENCIÓN a las PERSONAS MAYORES en Castilla-La Mancha H  O  R  I  Z  O  N  T  E      2  0  1  1



CUADRO 11
EVOLUCIÓN DE TARJETA NARANJA

Fuente
Consejería de Bienestar Social 2007

TARJETAS NARANJASAÑO GASTO TRANSPORTE EN €

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.479.008,39

1.614.054,61

1.813.364,00

2.267.950,34

2.063.386,68

2.192.345,54

2.255.615,36

2.316.807,01

261.507

170.948

191.538

202.665

205.144

212.792

221.313

208.083
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2.2.   Servicios Sociales Generales para Personas Mayores

2.2.1.  Programa Regional de Atención Domiciliaria

La Ayuda a Domicilio es una prestación del sistema público de bienestar social 
para prevenir y afrontar las situaciones de necesidad personal en el hogar, 
contribuyendo a  superar condiciones de pasividad o dependencia. Este servicio 
atiende a mayores con dificultades de autonomía personal o que vivan solos y precisen 
ayuda para el desenvolvimiento normal en su domicilio. El número de personas 
beneficiarias ha pasado, de 7.346 pertenecientes a 555 municipios en 1996, a 26.199 de 
684 municipios en 2006, lo que supone que en menos de diez años, se ha multiplicado 
por tres su cobertura personal y en cerca de un 20% su cobertura territorial, 
englobando en estos momentos a más del 74,4% de las poblaciones de la Región.

CUADRO 11
COBERTURA TERRITORIAL

DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

CUADRO 12
USUARIOS Y BENEFICIARIOS 

DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE 2006

Fuente
Consejería de Bienestar Social 2006

TOTAL MUNICIPIOS

TOTAL MUNICIPIOS SAD

919

684

2 Beneficiarios=nº usuarios + (nº usuarios x 0,609%)

2BENEFICIARIOS
% USUARIOS RESPECTO
A LA POBLACIÓN TOTAL

USUARIOS / TITULARES

16.283CASTILLA-LA MANCHA 26.1990,84%

Fuente
Consejería de Bienestar Social 2007
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2.2.2.   Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

Los dispositivos de teleasistencia permiten proporcionar ayuda en situaciones de 
emergencia a personas, principalmente mayores, que por motivos de salud, edad 
avanzada, invalidez o aislamiento presentan riesgos que requieren asistencia 
continuada, temporal o permanente, por personal especializado. Entre 1996 y 2004 
este servicio ha incrementado considerablemente sus niveles de cobertura personal y 
territorial. De 1.516 personas atendidas, en 45 municipios, en 1996 ha llegado a 
ampliarse a 28.574 (más de 18 veces) de 758 municipios (más de 16 veces) en 2006, 
reuniendo a cerca del 82% de los existentes en Castilla-La Mancha.
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GRÁFICO 8
EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA

Fuente
Consejería de Bienestar Social 2007
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2.3. Servicios Residenciales y de Atención en Comunidad

Las plazas disponibles en las Residencias de la Red Pública de la Región se han 
triplicado. En los últimos 10 años han pasado de 2.811 en 1996 a 8.448 en 2006.

Por otro lado, en 2006, en Castilla-La Mancha existen un total de 21.701 plazas 
disponibles en Residencias de Mayores, sumando las de titularidad pública y privada; 
de las cuáles, 10.376 pertenecen a entidades públicas, principalmente de la Comunidad 
Autónoma y de las diferentes Corporaciones Locales de la Región.

En las Residencias de la Red Pública se desarrollan servicios de estancias 
temporales, que están destinadas a dar respuesta a las necesidades de atención 
originadas por circunstancias transitorias de carácter personal o familiar, con una 
duración variable en función de la incidencia de motivos sociales, de salud o de respiro 
familiar.
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CUADRO 13
RED PÚBLICA DE PLAZAS RESIDENCIALES PARA MAYORES

DE CASTILLA-LA MANCHA

Fuente
Consejería de Bienestar Social 2007
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GRÁFICO 8
EVOLUCIÓN DE PLAZAS RESIDENCIALES

DE LA RED PÚBLICA EN CASTILLA-LA MANCHA

Fuente
Consejería de Bienestar Social 2007

Elaboración propia
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GRÁFICO 9
EVOLUCIÓN DE ESTANCIAS TEMPORALES

Fuente
Consejería de Bienestar Social 2007
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La consolidación del sistema de atención residencial se encuentra acompañada 
por el desarrollo creciente de los diferentes programas y recursos comunitarios 
dirigidos a ofrecer formas alternativas de convivencia o a proporcionar medios 
adecuados para hacer frente a las situaciones de dependencia sin abandonar su 
ambiente familiar y social, evitando el ingreso prematuro en residencia. 

La Red Pública de Viviendas de Mayores son lugares de alojamiento y convivencia, 
situados dentro del entramado urbano, para un pequeño grupo de personas mayores 
con dificultades para permanecer en su vivienda habitual y con un grado elevado de 
autonomía personal. Entre 1996 y 2006 se ha cuadruplicado el número de viviendas 
existentes: de 39 en 1996 a 156 en 2006, sumando más de 1.455 plazas en toda la 
Región.

La Red Pública de Servicios de Estancias Diurnas, ubicada en centros de día o 
residencias de mayores, esta dirigida a mayores con una determinada situación de 
dependencia para la realización de actividades básicas de la vida cotidiana que carezcan 
durante el día de la asistencia adecuada y del apoyo familiar o social necesario o 
precisen atención especializada con el fin de mejorar o mantener su nivel de autonomía 
personal. Desde 1998 se ha incrementado en más de siete veces el número de plazas 
(de 240 en 1998 a 1.821 a finales de 2006), articulando una dotación específica para 
mayores con procesos de demencia, particularmente las de tipo Alzheimer. 
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GRÁFICO 10
EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS

Fuente
Consejería de Bienestar Social 2007
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2.4.  Desarrollo de la participación social y el envejecimiento activo

Junto al crecimiento de los servicios con una orientación puramente asistencial, 
terapéutica o rehabilitadora, se constata un importante aumento del número y 
diversidad de programas destinados a fomentar la participación social, los estilos de 
vida saludable y la actividad cultural, formativa y recreativa.

Pueden destacarse los programas de Humanidades Senior y de Universidad de 
Mayores (“José Saramago”), de acceso a las nuevas tecnologías a través de Ciberaulas, 
de preparación para la jubilación, escuelas deportivas, estimulación de las capacidades 
cognitivas y prevención de las situaciones de dependencia.

En estos momentos los centros de día de titularidad pública, pertenecientes a la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a los Ayuntamientos de la Región, 
suman un total de 103 centros que no sólo cumplen un papel importante en el 
desarrollo de la vida social de las personas mayores sino que, en muchas ocasiones, 
canalizan la realización de diferentes servicios y actividades. Cabe mencionar el 
desarrollo del movimiento asociativo de personas mayores que en el año 2006 ascendía 
a 964 asociaciones, a las que se han concedido subvenciones por un importe de 
1.716.355 €.

Entre el conjunto de programas realizados, por su implantación generalizada en 
toda la región, resulta oportuno referir, especialmente, los de turismo social y 
termalismo.

En 2006, el programa de turismo social ha contado con la participación de 83.750 
personas, procedentes de 860 municipios. El programa de termalismo dispone de 
10.328 plazas.

Mientras el programa de turismo procura oportunidades de encuentro y de ocio 
mediante la realización de viajes a lugares de interés turístico, el de termalismo tiene por 
objeto facilitar el acceso a este tipo de tratamientos a partir de las orientaciones realizadas 
por los servicios sanitarios.
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GRÁFICO 11
EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS

DEL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL

Fuente
Consejería de Bienestar Social 2007
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GRÁFICO 12
EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

DE TERMALISMO SOCIAL

Fuente
Consejería de Bienestar Social 2007
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Los datos sociodemográficos expuestos permiten describir dos grandes grupos 
de personas mayores en relación con la edad y la situación de discapacidad o 
dependencia: el caracterizado por un elevado nivel de autonomía personal, más 
frecuentemente hasta aproximadamente los 70 años y el que presenta una situación de 
dependencia que precisa de la ayuda de otras personas o asistencia continuada para 
realizar las Actividades Básicas de la Vida Diaria, cuya prevalencia es mayor a partir de 
los 80-85 años.

Aunque se ha producido un crecimiento constante en la totalidad de las 
actuaciones asistenciales y de promoción del envejecimiento activo, garantizar la 
atención adecuada de las necesidades de las personas mayores en el futuro exige, no 
sólo intensificar los medios existentes, sino incorporar nuevos recursos e iniciativas 
innovadoras que sirvan de apoyo eficaz en todos los órdenes. 

El nuevo contexto configurado por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
dependencia conlleva fortalecer y diversificar la tipología de programas y servicios, 
tanto en el ámbito residencial como en el comunitario, reforzando su vertiente 
preventiva así como su carácter integral e integrado desarrollando un enfoque 
sociosanitario mediante programas de coordinación entre el Sistema Sanitario y los 
Servicios Sociales.

En este sentido resulta fundamental la potenciación de los programas de 
envejecimiento activo constituyendo una oferta que, al mismo tiempo, refuerce los 
niveles de participación social, mejore la calidad del estilo de vida de las personas 
mayores y sirva de instrumento de prevención de situaciones de discapacidad y 
dependencia.

No obstante, en los próximos años será prioritario incrementar los recursos 
disponibles para atender a las personas mayores en situación de dependencia, 
desarrollando el Catálogo de Servicios y Prestaciones establecidas en la propia Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de dependencia: Servicios de Prevención, Teleasistencia,  

3.   NUEVAS PERSPECTIVAS
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Servicio de Ayuda a Domicilio, Centros de Día, Residencias y prestaciones 
económicas para el cuidado de las personas mayores en situación de dependencia. 
Asimismo, se desarrollarán programas que fomenten la calidad de la atención en los 
centros y servicios, promoviendo programas destinados a la mejora de la calidad 
mediante sistemas homologados.

Por otro lado, la pronunciada dispersión territorial y demográfica de Castilla-La 
Mancha representa un desafío permanente para los diferentes servicios, sobre todo en 
las áreas con mayor carácter rural y niveles elevados de personas mayores de 65 años 
con limitaciones en su autonomía. 

Finalmente, la mayor presencia de mujeres en todos los tramos de edad, que 
resulta cada vez más alta en las edades más avanzadas, requiere la aplicación de la 
perspectiva de género en todas las intervenciones, desde su diseño y planificación 
hasta la evaluación de sus resultados.
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MISIÓN / VISIÓN



Establecer, desde el compromiso político de garantizar y promover la igualdad de 
derechos entre todas las personas, las líneas estratégicas de atención a las personas 
mayores de Castilla-La Mancha que permitan desarrollar los objetivos de protección 
social, participación, desarrollo de la autonomía personal, formación de los 
profesionales y apoyo a las familias, así como mejorar permanentemente los recursos y 
la prestación de servicios a través de sistemas de coordinación, control, seguimiento y 
evaluación. 

MISIÓN

Ser un marco de referencia para las personas mayores y sus familias, los 
profesionales y la sociedad en general, que describa el modelo de la atención de 
personas mayores de Castilla-La Mancha y sobre el que se asienten la planificación, 
seguimiento y evaluación de las actuaciones para los próximos años.

VISIÓN
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PRINCIPIOS, CRITERIOS
Y PRIORIDADES



PRINCIPIOS

En este apartado se recogen los principios que van a servir de base en la atención a 
las personas mayores. Este marco es necesario para proporcionar el punto de 
referencia en el tiempo, en la planificación de los servicios y recursos para las personas 
mayores. Para su desarrollo, se han considerado tres niveles diferentes de principios: 
un primer nivel en el que se sitúan aquellos Principios Básicos de conceptualización 
del y para el individuo; un segundo nivel en el que se encuadran los Principios 
Organizativos en cuanto a las políticas sociales; y un tercer nivel en donde se sitúan 
los Principios de Intervención en donde se reflejan aquellos aspectos operativos y 
que determinarán la forma de aplicación de éstos.

Para ello, se ha tomando como referencia las siguientes declaraciones:

- Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad adoptadas en 
la Asamblea General del 16 de Diciembre de 1991  Resolución 46/91.

- Principios de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad de Castilla-La 
Mancha.

- II Asamblea Mundial sobre envejecimiento. Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento 2002.

Estos principios son aquellos que se consideran imprescindibles para entender la 
política social de mayores.

Las personas mayores deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres 
de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales. Deberán recibir un trato digno, 
independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras 
condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución 
económica.

PRINCIPIOS BÁSICOS

DIGNIDAD
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INDEPENDENCIA

SOLIDARIDAD

AUTORREALIZACIÓN

PARTICIPACIÓN

Las personas mayores tienen derecho a poder residir en su propio domicilio por 
tanto tiempo como sea posible; a tener la posibilidad de vivir en entornos seguros; a 
tener acceso a programas educativos y de formación adecuados; a poder participar en 
la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades 
laborales; a tener ingresos y apoyo de sus familias que garanticen su autosuficiencia.

Se fomentará la solidaridad como valor inspirador de las relaciones entre las 
personas y los grupos sociales, en orden a superar las condiciones que dan lugar a 
situaciones de marginación o desigualdad.

Las personas mayores deberán poder aprovechar las oportunidades para 
desarrollar plenamente su potencial; deberán tener acceso a los recursos educativos, 
espirituales y recreativos de la sociedad, para poder desarrollar su proyecto de vida.

Las personas mayores tienen derecho a permanecer integradas en la sociedad, 
participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten 
directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las 
generaciones más jóvenes; poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar 
servicios a la comunidad y de realizar acciones de voluntariado en puestos apropiados a 
sus intereses y capacidades;  poder formar movimientos o asociaciones de personas 
mayores.
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CUIDADOS

PROTECCIÓN

Las personas mayores deberán poder disponer de los cuidados y la protección de 
la familia y la comunidad,  tener acceso a servicios de atención a la salud, que los 
ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y 
emocional, así como a prevenir o retrasar las situaciones de dependencia; tener acceso 
a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, 
protección y cuidado; tener acceso a medios apropiados de atención institucional o 
que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en su 
entorno humano y seguro; poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales cuando residan en Centros Residenciales o Instituciones,  con pleno 
respeto a su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a 
participar en el funcionamiento del Centro y a adoptar decisiones sobre su cuidado y 
sobre la calidad de su vida.

La protección social debe ser universal, solidaria y equitativa, evitando 
desigualdades y agravios comparativos, y promoviendo soluciones dignas para las 
personas mayores.
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PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

Estos principios están relacionados con la distribución de los recursos puestos a 
disposición de los usuarios.

Coordinación efectiva y real entre las diferentes Administraciones, 
especialmente de la Sanitaria y la de Servicios Sociales, que responda al planteamiento 
multisectorial considerado.

Abordar la atención a las personas mayores promoviendo el desarrollo integral, 
garantizando el respeto a su identidad diferencial, considerando una visión 
multidisciplinar y multisectorial de sus necesidades y facilitando los procesos de 
envejecimiento en su entorno social habitual.

Universalidad de la prestación. Todas las personas en situación de dependencia, 
sea cual sea su edad y el origen de la dependencia y situación social podrán acceder a las 
prestaciones del sistema, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan.

Se debe garantizar la igualdad básica en el acceso a las prestaciones de todas las 
personas, sea cual sea el lugar de residencia.

COORDINACIÓN

NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN

UNIVERSALIDAD

EQUIDAD E IGUALDAD
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EFICACIA

COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA

COLABORACIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL

Eficacia, celeridad y flexibilidad en la organización y funcionamiento de centros 
y servicios de carácter social, adaptando la política social a la evolución de las 
necesidades y demandas de las personas mayores.

Para el desarrollo de las actividades contenidas en el Plan se establecerán 
fórmulas y procedimientos de cooperación entre todas las Administraciones que 
tienen competencias en la prestación de los servicios o programas, facilitando los 
recursos necesarios a los Municipios y entidades locales que desarrollan esta actividad 
en su ámbito territorial.

Se establecerán los canales de comunicación y las fórmulas de colaboración 
técnica y económica necesarias para promover y desarrollar la participación de las 
entidades privadas y sociales en la realización de programas que mejoren la atención y 
la calidad de vida de las personas mayores, especialmente las que se encuentran en 
situación de riesgo, desprotección o desatención.
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PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN

Estos principios están relacionados con la metodología a utilizar con los usuarios 
a lo largo del Plan, fruto de los valores que subyacen en él y de la consideración que de 
los usuarios hace.   

Los programas y recursos disponibles, tanto en el marco de la atención a la 
dependencia como en los ámbitos de los Servicios Sociales y de los Sanitarios 
generales, deben contemplar la prevención como aspecto irrenunciable en cualquiera 
de ellos. Los programas y servicios para las personas mayores deben estar diseñados 
con un enfoque rehabilitador.

Mejorar la calidad de la atención, favoreciendo al mismo tiempo la formación de 
los profesionales, la investigación y la aplicación de nuevos métodos de intervención 
de organización de los recursos existentes.

Nos permite avanzar y reconsiderar actuaciones, políticas y recursos. Se debe 
considerar desde un punto de vista, externo, interno, continua, política y técnica. 

PREVENCIÓN

CALIDAD

EVALUACIÓN
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Los criterios son las orientaciones que han de ser tenidas en cuenta para 
desarrollar las actuaciones tendentes al logro de los objetivos.

La prestación de los servicios sociales, cuando su naturaleza lo permita, 
responderá a criterios de máxima descentralización, siendo el municipio el principal 
gestor y atendiendo a la sectorización territorial como el eslabón base en la 
planificación de los mismos.

Favorecer la cercanía física de los recursos al entorno residencial de las personas 
mayores y sus familias.

Incluir en el diseño de las diferentes actuaciones con las personas mayores 
elementos que permitan superar las desigualdades y discriminaciones de partida que 
afectan a las mujeres.

DESCENTRALIZACIÓN

PROXIMIDAD

PERSPECTIVA DE GÉNERO

CRITERIOS
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COOPERACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

ACCESIBILIDAD

CALIDAD EN LA EVALUACIÓN

Establecer las vías de comunicación y las fórmulas organizativas adecuadas que 
permitan la coordinación de las diferentes figuras profesionales y recursos destinados 
a la atención de las personas mayores y garanticen la congruencia de las actuaciones.

Garantizar la cobertura en la atención de las necesidades concretas de las 
personas mayores y sus familias a través de un ajuste del número y las características de 
los recursos a los usuarios.

Establecer, promover y velar por el cumplimiento de niveles mínimos exigibles 
de calidad en cada una de las actuaciones dirigidas a la atención de las personas 
mayores.
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Es la determinación de aquellos ámbitos en los que las actuaciones han de incidir 
con especial dedicación de medios o premura que en otros.

Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos destinados a 
las personas mayores y sus familias.

Procurar la intervención especializada con las personas mayores en situación de 
vulnerabilidad social en contextos normalizadores e integradores.

Crear nuevos recursos y servicios para las personas en situación de dependencia 
grave y sus familias.

ESPECIAL PROTECCIÓN A LAS MUJERES MAYORES

ATENCIÓN ESPECIAL A LAS PERSONAS MAYORES MÁS 
FRÁGILES Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

SOCIAL

ATENCIÓN ESPECIAL A LAS SITUACIONES DE 
DEPENDENCIA GRAVE

PRIORIDADES
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INTERVENCIÓN EN EL MEDIO RURAL 

APOYO A LAS FAMILIAS CON PERSONAS MAYORES
A SU CARGO

ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS A LAS NECESIDADES
 

Desarrollar actuaciones destinadas a las personas mayores de las poblaciones 
rurales.

Colaborar y facilitar el acceso a los recursos de las familias con personas mayores 
a su cargo.

Aumentar la cobertura y gestionar de manera eficiente los recursos para las 
personas mayores.
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EJES ESTRATÉGICOS



EJE 1
GARANTÍA DE DERECHOS Y

PROTECCIÓN DE
LAS PERSONAS MAYORES



INTRODUCCIÓN

El que el II Plan de Atención a las Personas Mayores en Castilla-La Mancha 
contemple como uno de los ejes prioritarios del mismo la garantía de los derechos y la 
protección de las personas mayores supone hacer patente, de forma explícita, que 
alcanzar una determinada edad,  normalmente la de jubilación,  no debe suponer en 
modo alguno perdida de derechos respecto de los que hasta alcanzar dicha edad la 
persona venía ostentando, como a veces parece transmitirse a la sociedad, sobre todo 
en lo que se refiere a la participación social y comunitaria.

Los derechos de la personas mayores se encuentran recogidos en la Constitución 
Española y más concretamente en su artículo 50: Los poderes públicos garantizarán, 
mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia 
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia 
de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de 
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y 
ocio.

Del mismo modo, son numerosos los textos de proyección internacional que de 
diversas maneras contemplan los derechos que asisten a las personas mayores: Los 
Principios para las Personas Mayores de Naciones Unidas; la Declaración de Derechos 
y Responsabilidades de las Personas Mayores de la Federación Internacional para la 
Vejez; o la Carta de Derechos de las Personas Mayores de Europa elaborada por la 
Asociación Europea para el Bienestar de las Personas Mayores (EURAC).

No obstante, y a pesar del reconocimiento que de manera más o menos generalista 
se ha venido haciendo respecto de los derechos que asisten a las personas mayores, era 
necesario que de forma explícita los mismos fueran contemplados en un documento 
que no solo venga a suponer un reconocimiento más de dichos derechos, sino una 
herramienta valida y útil para hacer que la aplicación y el disfrute de los mismos por 
parte de las personas mayores sea real y efectivo.

Cualquier política social centrada en la atención integral de la persona debe 
proteger el derecho que tienen las Personas Mayores a vivir libremente, en su ambiente 
y con el estilo de vida que la misma decida. Por ello, el II Plan de Atención a las 
Personas Mayores en Castilla-La Mancha contempla un eje dedicado específicamente, 
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no solo exponer y hacer visibles los derechos que asisten a las personas mayores, sino 
también a fijar los objetivos a alcanzar para hacer realidad el disfrute de los mismos.

Garantizar el respeto y la defensa de los derechos de las personas mayores en 
condiciones de igualdad, en el marco de la Constitución Española, en el Estatuto de 
Castilla-La Mancha y el resto del ordenamiento jurídico, es contemplada como 
objetivo general de la actuación relacionada con la Garantía de Derechos. Asimismo, y 
en relación con dicho objetivo general se contemplan una serie de objetivos 
específicos, que vienen a dotar de contenido al mismo:

1. Desarrollar los mecanismos que garanticen los derechos y la protección 
de las personas mayores de Castilla-La Mancha.

2. Facilitar la defensa de los legítimos intereses de las personas mayores, 
articulando un sistema de atención integral.

3. Garantizar los derechos de las personas mayores impidiendo su 
desprotección o desamparo en su entorno habitual.

4. Establecer ayudas económicas que permitan a las personas mayores con 
menos recursos, incrementar su renta mínima.

En lo que respecta a las actuaciones relacionadas con la Protección de las 
personas mayores, las mismas son contempladas de forma integral y desde la 
concepción de la protección como una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. 
Garantizar la protección de las personas mayores con el fin de evitar la vulneración de 
sus derechos, previniendo, detectando y dando solución a las situaciones de 
desamparo y maltrato que se puedan producir, es el objetivo general que se plantea 
para dicha actuación, siendo sus objetivos específicos los siguientes:

1. Revisar y desarrollar la normativa que ponga en marcha los mecanismos 
necesarios que permitan prevenir las situaciones de desamparo y maltrato de las 
personas mayores.

2. Implementar programas que propicien la detección, evaluación y 
erradicación del maltrato a las personas mayores en los diferentes ámbitos.
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3. Implementar y desarrollar programas que propicien la detección, 
evaluación y erradicación del maltrato a las personas mayores en situación de 
dependencia en los diferentes ámbitos.

Pero la enumeración de derechos no es suficiente para garantizar el efectivo 
disfrute de los mismos por parte de las personas mayores. Por ello, en el II Plan de 
Atención a las Personas Mayores en Castilla-La Mancha se contempla  como objetivo 
general de la actuación dirigida a la Inspección: Asegurar la adecuada atención en los 
centros y servicios en condiciones de igualdad, de acuerdo a los criterios contenidos en 
la normativa específica que los regula, y como objetivo específico: 

1. Fortalecer los sistemas de inspección en los servicios y recursos 
destinados a las personas mayores con el fin de adecuarse al crecimiento 
experimentado en los últimos años.

2. Promover el desarrollo de la normativa de atención a la dependencia, 
accesibilidad y centros de mayores, garantizando su aplicación en los servicios 
establecidos en la Región.

Se trata, pues, con la inclusión del Eje 1 “Garantía de los Derechos y Protección 
de las Personas Mayores” en el II Plan de Atención a las Personas Mayores en Castilla-
La Mancha, de hacer efectivos para las personas mayores los derechos básicos 
fundamentales, inherentes a toda persona: la dignidad, la autonomía, la 
participación…., independientemente de la edad de la misma, y especialmente  todo lo 
que tiene relación con el conocimiento y la defensa de sus derechos.
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EJE 1:
GARANTÍA DE DERECHOS Y PROTECCIÓN DE LAS 

PERSONAS MAYORES

1. OBJETIVO GENERAL

GARANTÍA DE DERECHOS

1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP. 2010201020072007 20082008 20092009

Garantizar el respeto y la defensa de los derechos de las personas mayores en condiciones de igualdad, en el marco de la 
Constitución Española, en el Estatuto de Castilla-La Mancha y  el resto del ordenamiento jurídico.

Desarrollar los mecanismos que garanticen los derechos y la protección de las personas mayores de Castilla-La Mancha. 

Propiciar la creación de un área de defensa de los 
intereses de las personas mayores en el ámbito de la 
Institución Defensora del Pueblo de Castilla-La 
Mancha,  que permita garantizar los derechos y la 
protección de las personas mayores en Castilla-La 
Mancha.

Elaborar las bases de la Ley de Garantías y Derechos 
de las personas mayores en Castilla-La Mancha, que 
haga posible la igualdad de trato en la organización, 
medios o características de los programas, servicios 
o instituciones dedicados a  su atención.

Elaborar un informe anual en el que se evalúe el 
cumplimiento de los derechos de los usuarios y de 
las usuarias  de los distintos servicios que se prestan.

Evaluar, adecuar y difundir la normativa existente 
en materia de protección y atención a las personas 
mayores.

-Creación del Área

-Presentación del 
Proyecto de Ley

-Informe Anual
-Grado de 

cumplimiento de los 
derechos

-Actuaciones realizadas

CBS

CBS

CBS

CBS

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.
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1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Facilitar la defensa de los legítimos intereses de las personas mayores, articulando un sistema de atención integral.  

Potenciar los servicios de información, valoración y 
orientación, sociales y sanitarios.

Diseñar los instrumentos que propicien el 
conocimiento de los derechos e intereses de las 
personas mayores con el fin de evitar su vulneración 
y poder ejercer las acciones administrativas o 
judiciales que correspondan. 

Realizar campañas informativas  sobre los servicios 
sociales básicos y  los recursos sociales para las 
personas mayores en Castilla-La Mancha.

Incrementar  la capacidad de los servicios de  
infor mac ión y  or ientac ión ,  inc id iendo 
especialmente, sobre sus derechos y obligaciones, 
los recursos sociales existentes y las formas de 
acceso, así como ofrecer asesoramiento sobre las 
ofertas o situaciones que afecten a sus legítimos 
intereses económicos y sociales. 

Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la 
sociedad en general  sobre  las personas mayores, 
con el fin de que se tenga un mayor y mejor 
conocimiento del proceso de envejecimiento, 
entendido como una fase más del ciclo vital, 
favoreciendo con ello una mejor percepción de la 
problemática específica de las personas mayores y 
su integración social.

Desarrollar programas de orientación jurídica en  
todos los centros de mayores de titularidad pública 
de Castilla-La Mancha.

Desarrollar actuaciones con el fin  de que las 
personas mayores puedan conocer en un lenguaje 
comprensible el valor y alcance del otorgamiento de 
instrumentos públicos, especialmente cuando ello 
implique la pérdida de la propiedad o de la posesión, 
el establecimiento de cargas o la atribución a un 
tercero de facultades de disposición o 
administración sobre sus bienes.

-Nº de personas 
atendidas

-Nº de instrumentos 
diseñados y 

desarrollados

-Nº de campañas 
realizadas

-Nº de personas 
atendidas

-Nº de profesionales 
contratados

-Nº de campañas 
realizadas

-Nº de programas 
realizados

-Nº de participantes

-Actuaciones realizadas
-Nº de participantes

CBS
CS

SESCAM

CBS

CBS

CBS

CBS

CBS

CBS

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.
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Colaborar con las corporaciones locales para el 
desarrollo en su territorio de programas de  
información sobre los derechos de las personas 
mayores y los procedimientos para hacerlos 
efectivos. 

-Actuaciones realizadas
CBS

CCLL

1.2.8.

1.3. OBJETIVO ESPECÍFICO

Garantizar los derechos de las personas mayores impidiendo su desprotección o desamparo en su entorno habitual. 

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Difundir los derechos y obligaciones de las personas 
usuarias de los servicios para mayores velando por 
su reconocimiento y respeto. 

Asegurar la atención y defensa de las personas 
mayores incapacitadas judicialmente, a través de los 
recursos de la comunidad y en su entorno más 
cercano. 

-Actuaciones realizadas

-Actuaciones realizadas
-Nº de personas 

atendidas

CBS

CBS

1.3.1.

1.3.2.
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1.4. OBJETIVO ESPECÍFICO

Establecer ayudas económicas que permitan a las personas mayores con menos recursos,  incrementar su renta mínima.

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Establecer ayudas entre 400 y 1.000 euros anuales 
para las personas viudas.

Establecer ayudas anuales para pensionistas con 
menos recursos.

-Ayudas concedidas

-Ayudas concedidas

CBS

CBS

1.4.1.

1.4.2.
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2. OBJETIVO GENERAL

2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Garantizar  la protección de las personas mayores con el fin de evitar la vulneración de sus derechos, previniendo, 
detectando  y dando solución a las  situaciones de desamparo y  maltrato que se puedan producir.

Revisar y desarrollar la normativa que ponga en marcha los mecanismos necesarios que permitan prevenir las 
situaciones de desamparo y maltrato de las personas mayores.  

Desarrollar programas de formación dirigidos a 
profesionales que permitan conocer la normativa 
vigente en materia de protección  jurídica de 
personas mayores  incapacitadas. 

-Nº de programas 
realizados

-Nº de participantes

CBS
CAAPP

2.1.1.

Desarrollar programas de formación dirigidos a 
familiares y entidades que tengan que ejercer la 
protección jurídica de personas mayores 
incapacitadas que permitan conocer la normativa 
vigente en materia de protección de personas 
mayores incapacitadas.

Propiciar los medios que permitan que toda persona 
en situación de dependencia y con capacidad 
suficiente, pueda  libremente elaborar un 
documento de voluntad anticipada, de acuerdo con 
la normativa vigente. 

Establecer medidas que faciliten la protección 
jurídica y económica de las personas mayores que 
sufren demencias o deterioros cognitivos que 
originen perdida de capacidad y autonomía 
personal. 

Garantizar la protección jurídica y económica de las 
personas mayores incapacitadas.

-Nº de programas 
realizados

-Nº de participantes

-Nº de documentos de 
voluntad anticipada

-Actuaciones realizadas

-Nº de intervenciones 
realizadas

CBS

CBS
CS

CBS

CBS

2.1.2.

2.1.5.

2.1.3.

2.1.4.

Promover la creación de comités de ética y bioética 
para valorar, prevenir y favorecer una atención digna 
y respetuosa con los valores y voluntades expresadas 
libremente por las personas mayores con capacidad 
para tomar decisiones, propiciando su coordinación 
con los existentes

-Nº de comités
-Recomendaciones y 

casos atendidos
CBS

2.1.6.

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES
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Potenciar los recursos y funciones de la Comisión 
de Tutela de Castilla-La Mancha que garantice el 
cumplimiento de sus objetivos.

Desarrollar los procedimientos que permitan 
detectar y actuar con agilidad y eficacia ante 
situaciones de desamparo y maltrato. 

-Informe de situación 
anual

-Incremento de 
recursos y funciones

-Procedimientos 
elaborados

CBS

CBS
CAAPP

2.1.7.

2.1.8.

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

Implementar programas que propicien la detección, evaluación y erradicación del maltrato a las personas mayores en 
los diferentes ámbitos. 

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Sensibilizar y educar a la sociedad para garantizar la 
eficacia en la política de prevención de los diferentes 
tipos de maltrato.

-Nº de actuaciones 
realizadas

CBS
CEC

CAAPP

2.2.1.

Desarrollar  programas de prevención del maltrato 
mediante la detección de situaciones que lo 
propicien. 

-Programas realizados
-Nº de participantes

CBS
CAAPP

2.2.2.

2.3. OBJETIVO ESPECÍFICO

Implementar  y desarrollar  programas que propicien la detección, evaluación y erradicación del maltrato a las personas 
mayores  en situación de dependencia en los diferentes ámbitos. 

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Desarrollar campañas de sensibilización social 
sobre la desatención y maltrato a personas mayores  
en situación de dependencia. 

Reforzar las iniciativas de prevención y detección de 
la  exclusión social, desprotección o maltrato sobre 
personas mayores  en situación de dependencia. 

Aumentar la información y sensibilización social 
sobre la repercusión de la dependencia entre las 
personas mayores y sus familias. 

-Nº de campañas 
realizadas

-Actuaciones realizadas

-Actuaciones realizadas

CBS

CBS

CBS

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.
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Colaborar con las corporaciones locales en 
coordinación con los servicios sociales de base en el 
desarrollo de programas de intervención 
comunitaria para  prevenir, detectar y atender a las 
personas mayores que se encuentren en situación de 
riesgo, desatención   o maltrato.

Establecer un protocolo básico de intervención 
ante situaciones de maltrato.

-Actuaciones realizadas

-Protocolo básico

CBS
CCLL

CBS
CS

2.3.5.

2.3.4.
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3. OBJETIVO GENERAL

3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

Asegurar la adecuada atención en los centros y servicios en condiciones de igualdad, de  acuerdo a los criterios 
contenidos en la normativa específica que los regule. 

Fortalecer los sistemas de inspección en los servicios y recursos destinados a las personas mayores con el fin de 
adecuarse al crecimiento experimentado en los últimos años. 

Promover el desarrollo de la normativa de atención a la dependencia, accesibilidad y centros de mayores garantizando 
su aplicación en los servicios establecidos en la región. 

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORESINDICADORES

INDICADORESINDICADORES

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Evaluar el sistema de inspección en el  
funcionamiento de los recursos existentes.

Aplicar las medidas de inspección y control para el 
cumplimiento de las normas sobre condiciones 
mínimas de los centros y servicios de atención a 
personas mayores, así como de accesibilidad y 
eliminación de barreras. 

-Informe de evaluación 
con propuestas de 

mejora

-Grado de 
cumplimiento de 

medidas

CBS

CBS

3.1.1.

3.2.1.

Garantizar el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en las cartas de servicio de los recursos 
existentes.

Revisar y actualizar los sistemas de control de los 
recursos públicos.

Evaluar la eficacia del régimen sancionador y 
propuestas de modificación normativa.

-Grado de 
cumplimiento de los 

compromisos

-Informe de revisión y 
actualización

-Informe de evaluación 
con propuestas de 

mejora

CBS
CAAPP

CBS

CBS

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

INSPECCIÓN
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Adaptar la normativa regional de prestaciones y 
servicios para personas mayores a las características 
y evolución de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 

Impulsar las medidas técnicas y financieras 
requeridas para la mejora de las instalaciones de los 
centros de atención a personas mayores. 

-Normativa adaptada

-Medidas técnicas y 
financieras

CBS

CBS

3.2.2.

3.2.3.
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EJE 2
PROMOCIÓN DEL

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL



INTRODUCCIÓN

Define la Organización Mundial de la Salud el envejecimiento activo como  el 
proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con 
el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen

El envejecimiento activo hace posible que las personas en general, y las mayores en 
particular, mantengan su potencial de bienestar físico, social y mental, permitiéndoles 
seguir participando activamente en la sociedad de forma continua, sin que el factor 
edad suponga una sensible disminución en lo que a  su participación en la vida social, 
economica o cultural se refiere.

Llegar a la edad de jubilación es solo un hecho cronológico y un dato demográfico, 
que en modo alguno debe suponer un cambio drástico en la relación de la persona 
mayor con su entorno y con las personas que han constituido su círculo de relaciones 
hasta ese momento: los amigos los compañeros de trabajo, los vecinos y los miembros 
de la familia; sobre todo en un momento histórico, como el actual, en el que la 
tendencia a favor de la jubilación anticipada es, en gran medida, el resultado de políticas 
públicas que han alentado la jubilación precoz y propiciado que cada vez personas más 
jóvenes pasen a integrarse, no por causa de su edad, pero si por su catalogación como 
“inactivas laboralmente”, en el grupo de personas mayores.

Hacer que las personas mayores sigan siendo parte activa de la sociedad supone la 
adopción de políticas dirigidas a mantener la autonomía y la independencia a medida 
que envejecen. En una Región como Castilla-La Mancha en la que el grado de 
envejecimiento y la esperanza de vida de sus habitantes superan el promedio nacional, 
la adopción de políticas dirigidas a mantener la etapa activa y retrasar la caída en 
dependencia de sus habitantes supone actualmente una prioridad para la 
Administración en general y más en concreto para las Consejerías de Bienestar Social y 
de Sanidad.

Así el Eje 2 del II Plan de Atención a las Personas Mayores apuesta por el 
desarrollo de programas dirigidos a lograr que los/as castellano-manchegos/as 
retrasen lo más posible el momento en que por su pérdida de autonomía personal 
caigan en situación de dependencia, y para lograr dicho objetivo contempla un modelo 
de Envejecimiento Activo basado en el reconocimiento de los derechos humanos de 
las personas mayores y en los principios de independencia, participación, dignidad, 
asistencia y realización de los propios deseos.
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Tener en cuenta que las personas mayores no constituyen un grupo homogéneo y 
que la diversidad de los individuos que forman parte de dicho grupo de edad tiende a 
aumentar con la edad ha propiciado la inclusión en el citado Plan de una serie de 
objetivos contemplados en su Eje 2 y  dirigidos a ampliar la esperanza de vida 
saludable y la calidad de vida de los/as castellano-manchegos a medida que envejecen, 
incluyendo a aquellas personas frágiles, discapacitadas o que necesitan asistencia.

El Eje 2 del II Plan de Atención a las Personas Mayores en Castilla-La Mancha ,     
-Promoción del envejecimiento activo y la participación social -, pretende adelantarse 
a un futuro en el que cada vez el grupo de las personas jubiladas con buena salud tendrá 
un mayor peso en el conjunto de la población de la Región. Lograr que dicha personas, 
“aptas para el trabajo”, puedan mantener dicha situación y aportar sus conocimientos 
y experiencias a la sociedad por medio de su participación proactiva en la misma, y 
propiciar al mismo tiempo que las mismas mejoren su propia percepción social al 
sentirse útiles para la sociedad de la que forman parte, supone uno de los fines 
prioritarios de este Eje.

Con el fin de lograr una promoción real del envejecimiento activo de las personas 
mayores, el Plan contempla una serie de actuaciones de lo más diversas, pero 
destinadas a complementarse y a interactuar entre ellas:

A través de la Información se pretende facilitar a las personas mayores el acceso a 
la información sobre servicios y recursos existentes en la región, según se puede ver en 
su objetivo general. Mejorar el acceso de las personas mayores a la información 
genérica sobre servicios sociales básicos y específica sobre servicios especializados, es 
el objetivo específico que a través de dicha actuación se quiere lograr.

Promover la autonomía de las personas mayores mediante un modelo de 
actuación en  base a los principios de un envejecimiento activo y saludable, se 
contempla como objetivo general de la actuación dirigida a la Prevención, 
contemplándose tres objetivos específicos:

1. Contribuir a elevar el nivel de salud de las personas mayores mediante el 
desarrollo de la promoción y protección de la salud dirigidas al logro de un 
envejecimiento sano y saludable.

2. Contribuir, de manera eficaz, a la conservación de la autonomía de las 
personas mayores mediante la preparación para un envejecimiento saludable.
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3. Favorecer la autonomía de las personas mayores mediante los planes de 
accesibilidad y la utilización de ayudas técnicas y nuevas tecnologías.

Por medio de la Participación se pretende promover la participación social de las 
personas mayores en los distintos ámbitos de la Comunidad. Para hacer realidad dicho 
objetivo general se contemplan los siguientes objetivos específicos:

1. Fomentar espacios de participación que faciliten a las personas mayores 
expresar sus opiniones en los procesos de tomas de decisiones sobre cuestiones que 
como miembros activos de la sociedad les afectan.

2. Contribuir a la mejora de la participación de las personas mayores, 
consolidando los órganos de representación y participación existentes y colaborando 
en la creación de otros nuevos.

3. Potenciar el Consejo de Mayores de Castilla-La Mancha, como 
instrumento de participación y representatividad de las personas mayores de la 
Región.

4. Promover programas y actuaciones especiales con las mujeres mayores 
para conseguir su mayor participación activa en la comunidad en condiciones de 
igualdad, mostrando especial interés por la mujeres mayores rurales.

5. Mejorar y ampliar la Red de Centros de Mayores como espacio de 
participación de las personas mayores.

Que duda cabe que en la calidad de vida de los mayores juega un papel importante 
la imagen que de los mismos tiene la sociedad. Por ello y a través de la actuación 
dirigida a la Percepción social de las personas mayores, desde el Plan se quiere 
promover un enfoque renovado y positivo del envejecimiento como fase de la vida 
llena de posibilidades de realización personal y social. Para lograr dicho objetivo 
general se contempla un único objetivo específico concebido para contribuir en el 
desarrollo de una imagen social positiva de las personas mayores.

Los bajos niveles de educación y alfabetización son asociados generalmente con 
un mayor riesgo de discapacidad y de dependencia. No podía pues dejar de 
contemplarse en este Eje una herramienta tan importante para la formación de los 
mayores, como las Nuevas Tecnologías. El paso de una época en la que nuestros 
mayores aprendieron a escribir y a hacer cuentas en una pizarra,  a la que actualmente  
vivimos, nos obliga, si queremos  propiciar su participación activa en la sociedad, a 
poner a su alcance todo los relacionado con dichas tecnologías, pues su utilización 
facilita su creatividad y el aprendizaje intergeneracional, al mismo tiempo que salva las 
diferencias de edad y mejora la transmisión de los valores culturales que los mayores 
atesoran y mejora su propia autoestima y su percepción social.
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A tal efecto, en el Plan se recoge una actuación denominada Acceso a las Nuevas 
Tecnologías y cuyo objetivo general busca facilitar el conocimiento, actualización y 
utilización por las personas mayores de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Como objetivo específico contempla el facilitar el acceso de las 
personas mayores a la sociedad del conocimiento y al dominio de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Impulsar la promoción de la cultura y el desarrollo de acciones formativas que 
favorezcan el acceso de las personas mayores se contempla como objetivo general de la 
actuación denominada “Educación y aprendizaje durante el ciclo vital”. Como 
objetivos específicos se contemplan los siguientes:

1. Potenciar los programas de Educación Permanente de personas 
mayores.

2. Diseñar programas encaminados a una correcta y adecuada preparación 
para la jubilación como una etapa enriquecedora, activa y llena de contenido para la 
persona.

Una vez alcanzada la edad de jubilación, las personas ven aumentado su tiempo 
libre y facilitarles el disfrute del mismo en unas condiciones adecuadas que hagan 
posible que dichas personas puedan seguir manteniendo un nivel de actividad y de 
autorrealización a través de actividades ajenas a la laboral que anteriormente venían 
desarrollando se persigue por medio de la inclusión en el Plan de la actuación “Ocio y 
tiempo libre”. Contempla su objetivo general propiciar y estimular que las personas 
mayores vivan el tiempo libre de forma creativa, favoreciendo e impulsando la 
presencia de las personas mayores en manifestaciones culturales y de ocio dirigidas a la 
sociedad en general y promover actuaciones específicas acordes con sus necesidades e 
intereses. Como objetivos específicos recoge los que a continuación se indican:

1. Promover el acceso de las personas mayores a los recursos culturales, de 
ocio y tiempo libre, como medio para la realización personal y el encuentro social.

2. Fomentar y desarrollar programas deportivos y recreativos encaminados 
a la utilización del ocio como un tiempo libre creativo y enriquecedor de las personas 
mayores.

3. Consolidad el Programa de Turismo Social de Castilla-La Mancha.
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Abrir cauces a la solidaridad es lo que persiguen las dos últimas actuaciones: 
Voluntariado y Cooperación. Por medio de la primera se persigue desarrollar la 
solidaridad social a través del voluntariado de y para las personas mayores, tal y como 
se recoge en su objetivo general. Posibilitar el desarrollo de la solidaridad a través de 
programas de voluntariado que potencien la participación de y para las personas 
mayores se contempla en su objetivo específico.

A través de la Cooperación como actuación, se pretende impulsar mecanismos 
de cooperación y de participación de la sociedad civil impulsando la participación de la 
misma en los programas de envejecimiento activo.

El Eje II, supone una apuesta clara porque las personas mayores de nuestra 
Región  continúen formando parte activa de una sociedad que como la castellano-
manchega se encuentra en un proceso de crecimiento y modernización y, que, en 
modo alguno, puede,  prescindir de la experiencia, de los conocimientos y del bagaje 
cultural que las mismas atesoran. 
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EJE 2:
PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

4. OBJETIVO GENERAL

4.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Facilitar a las personas mayores el acceso a la información sobre servicios y recursos existentes en Castilla-La Mancha.

Mejorar el acceso de las personas mayores a la información genérica  sobre  servicios sociales básicos y específica sobre 
servicios  especializados. 

Desarrollar un sistema que permita mejorar la 
atención adecuada a las demandas y necesidades de 
las personas mayores a través de un servicio de 
información de calidad. 

Realizar campañas de información sobre los 
recursos, programas  y servicios destinados a las 
personas mayores haciendo especial incidencia  
sobre los requisitos de acceso a los mismos.

Establecer sistemas de distribución de la 
información para las personas mayores que se 
desarrollen a través de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Coordinar los diferentes servicios de información, 
incidiendo especialmente en la red de centros de 
mayores de la Consejería de Bienestar Social. 

Actualizar, adaptar y publicar guías prácticas para las 
personas mayores.

Actualizar el mapa de recursos de servicios sociales 
dirigidos a las personas mayores. 

-Nº de personas 
atendidas

-Encuesta de 
satisfacción

-Nº de campañas de 
información

-Sistemas de 
distribución

-Nº de destinatarios

-Actuaciones realizadas

-Guías actualizadas y 
publicadas

-Mapa de recursos

CBS

CBS

CBS
CISI

CBS

CBS

CBS

4.1.1.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

INFORMACIÓN
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Se propiciará la información sobre los servicios y 
recursos sociales existentes a las personas que 
cumplan 65 años. 

Fomentar a través de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, espacios de 
información, encuentro, servicios y demandas de las 
personas mayores. 

Desarrollar campañas de información, difusión y 
sensibilización destinadas a las personas que se 
encuentren en proceso de preparación para la 
jubilación.

Se ampliará la cobertura de la Tarjeta de Servicios 
Sociales, en el acceso bonificado a prestaciones 
sociales y culturales. 

-Nº de personas 
atendidas

-Nº de campañas de 
información

-Servicios de NNTT 
puestos en marcha

-Nº de campañas

-Incremento de la 
cobertura

CBS

CBS

CBS

CBS

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

Impulsar y promover de manera especial la difusión 
de información en el medio rural que permita 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la información. 

-Nº de campañas 
realizadas

-Nº de municipios
CBS

4.1.7.
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5. OBJETIVO GENERAL

5.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Promover la autonomía de las personas mayores mediante un modelo de actuación en base a los principios de un 
envejecimiento activo y  saludable. 

Contribuir  a elevar el nivel de salud de las personas mayores mediante el desarrollo de la promoción y protección de la 
salud dirigidas al logro de un envejecimiento sano y saludable. 

Establecer un programa regional de envejecimiento 
activo en todas las áreas de servicios sociales,  en  
colaboración con las corporaciones locales.

Incrementar los programas que potencien el 
ejercicio físico de las personas mayores, 
estableciendo los protocolos adecuados de control 
en coordinación con  los equipos de atención 
primaria. 

Potenciar la participación de las personas mayores 
en los programas de abandono del consumo del 
tabaco y de bebidas alcohólicas que se organicen por 
los centros de salud.

Promover campañas de sensibi l ización,  
información y prevención sobre hábitos de vida 
saludables,  para  las personas en proceso de 
preparación para la jubilación. 

Establecer programas de prevención, promoción y 
protección de la salud dirigidas al logro de un 
envejecimiento saludable, estableciendo protocolos 
de coordinación entre los centros de  mayores y los 
centros de atención primaria. 

Impulsar actuaciones de prevención de uso y abuso 
de medicamentos en personas mayores. 

Promover programas de formación sobre 
alimentación saludable y nutrición para las personas 
mayores.

-Áreas con programas

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Protocolos 
establecidos

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de campañas 
realizadas

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Protocolos 
establecidos

-Actuaciones realizadas

-Nº de programas
-Nº de participantes

CBS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.7.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.4.

PREVENCIÓN
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Incorporar en la programación de los centros  de 
mayores  actividades de promoción de la salud,  
protocolos de prevención, detección precoz, y 
seguimiento de patologías más frecuentes que 
afectan de forma especial a las personas mayores.  

Impulsar desde el II Plan de  Atención a las 
personas mayores las medidas contenidas y  
relacionadas con las personas mayores,  en los 
objetivos del Plan de Salud de Castilla-La Mancha.  

Potenciar los programas de podología para las 
personas mayores, especialmente en los municipios 
rurales  que por sus dificultades resulte más difícil 
hacer realidad la igualdad de oportunidades. 

-Nº de actividades 
realizadas

-Protocolos 
establecidos

-Grado de 
cumplimiento de los 

objetivos

-Nº de personas 
atendidas

-Nº de municipios

CBS
CS

CBS
CS

CBS

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Contribuir,  de manera eficaz,  a la conservación de la autonomía de las personas mayores  mediante la preparación para 
un envejecimiento saludable.  

Impulsar actuaciones cuyo objetivo sea preparar a 
las personas mayores para un mejor conocimiento 
de los cambios, físicos, psicológicos y cognitivos que 
se producen con el paso de los años. 

Potenciar programas sanitarios, culturales, sociales, 
deportivos y otros para el mantenimiento de las 
facultades físicas y psíquicas en las personas 
mayores. 

Promover el desarrollo de medidas preventivas ante 
las enfermedades y accidentes domésticos.

Promover programas destinados a prevenir 
trastornos emocionales en situaciones de jubilación 
anticipada.

-Nº de actuaciones 
realizadas

-Nº de participantes

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Medidas realizadas

-Nº de programas
-Nº de participantes

CBS

CBS
CS
CC

CEC

CBS
CS

CBS

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Consolidar y ampliar el programa de termalismo 
social como herramienta preventiva y de mejora de 
la calidad de vida de las personas mayores de 
Castilla-La Mancha.

-Nº de participantes CBS

5.1.8.
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5.3. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Favorecer la autonomía de las personas mayores mediante los planes de accesibilidad y la utilización de ayudas técnicas y 
nuevas tecnologías.  

Impulsar la puesta en práctica de la legislación 
autonómica en materia de accesibilidad, eliminación 
de barreras arquitectónicas, barreras de la 
comunicación y  barreras del  transporte. 

Impulsar el desarrollo de la adaptación de viviendas 
usando tecnologías que faciliten las actividades de la 
vida diaria mediante el diseño, desarrollo, 
divulgación y empleo de ayudas técnicas. 

Promover la adaptación de edificios, entorno 
urbano y transporte para facilitar la participación 
social de las personas mayores, incidiendo en 
aquellos municipios  rurales que  por sus 
circunstancias tienen dificultades para poder hacer 
posible la igualdad de oportunidades.

Establecer sistemas de difusión  sobre las ayudas 
para la financiación en materia de rehabilitación de 
edificios y viviendas, de eliminación de barreras y de 
adquisición de  ayudas técnicas que permitan la 
permanencia de las personas mayores en su 
domicilio, en tanto en cuanto su autonomía se lo 
permita, prestando especial interés a las personas 
mayores de los municipios rurales con más 
dificultades.

-Actuaciones realizadas

-Nº de adaptaciones 
realizadas

-Nº de adaptaciones 
realizadas

-Sistemas de difusión 
establecidos

CBS
COTV

CBS
COTV

CBS
COTV

CBS
COTV

5.3.1.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.2.

Impulsar la financiación de programas relacionados 
con la prevención y la promoción de la salud de las 
personas mayores de forma coordinada con los 
centros de salud.

Editar y difundir, entre las personas mayores, 
material didáctico y divulgativo sobre hábitos 
saludables, autocuidados, etc. 

-Nº de programas 
financiados

-Material didáctico

CBS
CS

CBS

5.2.6.

5.2.5.
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6. OBJETIVO GENERAL

6.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Promover procesos de participación social de las personas mayores en los distintos ámbitos de la Comunidad.

Fomentar espacios de participación que faciliten a las personas mayores expresar  sus opiniones en los procesos de 
toma de decisiones sobre cuestiones que como miembros activos de la sociedad les afecten. 

Incrementar,  a través de campañas de 
sensibilización, la participación de las personas 
mayores en las instituciones y en los órganos 
políticos, sociales y de forma singular la 
participación de la mujer. 

Impulsar y apoyar el movimiento asociativo y 
federativo entre las personas mayores a través de 
actuaciones de información, formación y apoyo 
económico para el desarrollo de sus actividades. 

Potenciar la programación de actividades 
encaminadas a la dinamización de las asociaciones, 
el reforzamiento de los programas innovadores y el 
desarrollo de estrategias de autoevaluación. 

Diseñar programas específicos de participación 
social que permitan acercar los recursos al medio 
rural, con el fin de hacer posible la igualdad de 
oportunidades  y reducir las desigualdades 
territoriales.

Promover la participación de las asociaciones de 
mayores en las convocatorias de programas y 
subvenciones de las distintas consejerías y 
administraciones públicas de acuerdo con sus 
intereses. 

Establecer mecanismos de colaboración entre 
asociaciones de mayores y el tejido asociativo de la 
región. 

-Nº de campañas

-Actuaciones realizadas

-Nº de entidades 
participantes

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de solicitudes
-Nº de asociaciones

-Nº de acuerdos

CBS

CBS

CBS

CBS

CBS
JCCM

CBS

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

PARTICIPACIÓN
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Promover los encuentros de participación de las 
personas mayores fomentando actividades 
comunitarias participativas, de intercambio 
sociocultural y de relación intergeneracional.

Promover iniciativas para el desarrollo del 
asociacionismo y la participación de las personas 
mayores en la sociedad. 

Posibilitar los cauces que faciliten la participación de 
las personas mayores en la toma de decisiones de las 
políticas que les afecten. 

Promover la participación de la sociedad civil 
vinculada con las personas mayores.  

-Encuentros 
celebrados

-Nº de participantes

-Iniciativas 
desarrolladas

-Cauces puestos en 
marcha

-Nº de actuaciones 
llevadas a cabo

CBS
CEC
CC

CBS

JCCM

CBS

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Contribuir a la mejora de la participación social de las personas mayores, consolidando los órganos de representación y 
participación existentes y colaborando en la creación de  otros nuevos.

Impulsar la participación del Consejo de Mayores de 
Castilla-La Mancha en el Consejo Estatal de 
Personas mayores. 

Garantizar la participación de las Personas mayores 
en el seguimiento del desarrollo del Plan de 
Atención a Personas mayores a través de los 
Consejos de Mayores. 

Impulsar actuaciones para la creación  de Consejos 
Locales de Mayores en aquellos municipios de más 
de  20.000  habitantes. 

Arbitrar mecanismos de coordinación entre los 
Consejos Provinciales y Locales con el Consejo 
Autonómico y Estatal. 

Regular los Consejos Provinciales de Mayores y los 
Consejos Locales de Mayores. 

-Grado de 
participación

-Reuniones celebradas
Nº de aportaciones del 

Consejo

-Consejos Locales 
creados

-Mecanismos puestos 
en marcha

-Regulación

CBS
MTAS

CBS

CBS
CCLL

CBS

CBS
CCLL

6.2.1.

6.2.2.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.3.

Promover foros de encuentro de personas mayores 
que incremente el conocimiento, el intercambio de 
opiniones y puesta en común de los diferentes 
aspectos que les afectan. 

-Foros celebrados
-Nº de participantes CBS

6.1.7.
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6.3. OBJETIVO ESPECÍFICO

6.4. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORESINDICADORES

INDICADORESINDICADORES

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Potenciar el Consejo de Mayores de Castilla-La Mancha, como instrumento  de participación y representatividad de las 
personas mayores de la región.

Promover programas y actuaciones especiales con las mujeres mayores para conseguir su mayor participación activa en 
la comunidad en condiciones de igualdad, mostrando especial interés por las mujeres mayores rurales.

Actualizar la normativa del Consejo de Personas 
Mayores de Castilla-La Mancha, con el fin de 
adecuarlos a las nuevas demandas de las Personas 
mayores de la región. 

Promover la participación de las mujeres mayores 
en los ámbitos sociales donde no estén 
suficientemente representadas.

Facilitar la participación de nuevas entidades en la 
composición del Consejo de Personas Mayores de 
Castilla-La Mancha y en sus órganos y comisiones 
de trabajo.

Fomentar la participación de las mujeres mayores en 
las asociaciones, ONG y en el funcionamiento de 
los centros de mayores, siendo especialmente 
cuidadosos a la aplicación en la  igualdad de 
condiciones. 

Propiciar el empoderamiento de las mujeres en las 
asociaciones de personas mayores. 

-Normativa actualizada

-Nº de campañas

-Nuevas entidades 
participantes

-Grado de 
incorporación

-Nº de mujeres en 
asociaciones

CBS

CBS
IM

CBS

CBS
IM

CBS
IM

6.3.1.

6.4.1.

6.3.2.

6.4.2.

6.4.3.
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6.5. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Mejorar y ampliar la red de centros de mayores como espacio de participación de las personas mayores. 

Potenciar la información sobre los centros de 
mayores a toda la población. 

Promover programas de actividades a través de los 
centros de mayores atendiendo al nuevo perfil y 
demandas de las personas mayores.

Contribuir a la financiación de los Ayuntamientos 
en la  construcción, equipamiento y reforma de los 
centros de mayores. 

Elaborar una cartera de servicio de los centros de 
mayores dependientes de la Consejería de Bienestar 
Social JCCM. 

Impulsar la existencia de órganos de participación 
en la red de centros de mayores. 

-Nº de campañas

-Nº de programas 
-Nº de participantes

-Actuaciones 
económicas realizadas

-Cartera de servicio

-Órganos de 
participación

CBS

CBS

CBS
CCLL

CBS

CBS

6.5.1.

6.5.2.

6.5.4.

6.5.3.

6.5.5.
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7. OBJETIVO GENERAL

7.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Promover un enfoque renovado y positivo del envejecimiento como fase de la vida llena de posibilidades de realización 
personal y social. 

Contribuir en el desarrollo de una imagen social positiva de las personas mayores. 

Establecer códigos  con los medios de 
comunicación social que conduzcan a potenciar la 
imagen positiva de las personas mayores.     

Contribuir a la eliminación de estereotipos respecto 
a las personas mayores mediante actuaciones 
conjuntas de instituciones y medios de 
comunicación social.

Potenciar la imagen de la persona mayor en la 
sociedad como parte integrante de las familias,  a 
través de campañas de difusión, como una etapa de 
la vida útil y enriquecedora, fomentando la idea de la 
herencia y patrimonio cultural, bagaje intelectual, 
dignidad y experiencia. 

Promover programas intergeneracionales que 
faciliten el encuentro y el conocimiento de las 
personas mayores y los jóvenes, como nexo entre el 
pasado y el presente que de continuidad a los valores 
culturales y a la diversidad de identidades. 

-Acuerdos suscritos

-Acuerdos mantenidos

-Nº de campañas

-Nº de programas
-Nº de participantes

CBS
MMC

CBS
MMC

CBS

CBS
INJUVE

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES
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8. OBJETIVO GENERAL

8.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Facilitar el conocimiento, actualización y utilización por las personas mayores de las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación.

Facilitar el acceso de las personas mayores a la sociedad del conocimiento y al dominio de las  Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación.

Desarrollar programas relacionados con las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
que contribuyan a la alfabetización digital de las 
personas mayores evitando la posible generación de 
diferencias sociales.    

Desarrollar servicios de la sociedad de la 
información, interactivos y manuales que faciliten la 
intercomunicación electrónica de las personas 
mayores, procurando así mismo, la creación de aulas 
y espacios, para que sean utilizados por las personas 
mayores en sus localidades. 

Dotar en todos los centros de mayores de un 
espacio abierto de acceso a Internet. 

-Actuaciones realizadas
-Nº de participantes

-Manuales realizados
-Aulas puestas en 

marcha
-Nº de municipios

-Nº de participantes

-Nº de centros

CBS
CISI

CBS
CISI

CBS
CISI

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
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9. OBJETIVO GENERAL

9.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

9.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORESINDICADORES

INDICADORESINDICADORES

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Impulsar la promoción de la cultura y el desarrollo de acciones formativas que favorezcan el acceso de las personas 
mayores. 

Potenciar los programas de educación permanente de personas mayores. 

Diseñar programas encaminados a una correcta y adecuada preparación para la jubilación como una etapa 
enriquecedora, activa y llena de contenido para la persona. 

Propiciar la participación de las personas mayores 
en los programas de educación de adultos.    

Propiciar acuerdos con los agentes sociales y 
económicos para diseñar y poner en marcha 
programas de preparación a la jubilación destinados 
a los trabajadores que se aproximen a ella. 

Apoyar técnicamente y financieramente al 
programa Universidad de Mayores, en sus diferentes 
modalidades y configuraciones. 

Promover programas que contribuyan a la 
prevención de la aparición de trastornos psico-
socio-emocionales en las situaciones de 
prejubilación, especialmente aquellas que permitan 
conservar los sistemas de apoyo social y familiar. 

Impulsar acciones formativas para personas 
mayores en cooperación con entidades públicas y 
privadas en el campo de la informática, el acceso a 
Internet y el uso de nuevas tecnologías. 

Propiciar el encuentro entre los grupos de personas 
mayores y el colectivo de personas prejubiladas, 
facilitando la apertura a nuevos perfiles de usuarios y 
demandas en los centros de mayores de titularidad 
pública.

-Personas mayores 
participantes

-Acuerdos realizados
-Nº de programas

-Nº de participantes

-Actuaciones llevadas a 
cabo

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Acciones formativas
-Nº de participantes

-Nº de entidades 
participantes

-Nº de centros de 
mayores

-Nº de encuentros
-Nº de participantes

CBS
CEC

CBS
CTE

CBS
CEC

CBS

CBS
CISI
CEC

CBS

9.1.1.

9.2.1.

9.1.2.

9.2.2.

9.1.3.

9.2.3.

EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE DURANTE EL CICLO VITAL
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10. OBJETIVO GENERAL

10.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Propiciar y estimular que las personas mayores vivan el tiempo libre de forma creativa, favoreciendo e impulsando su 
presencia en manifestaciones culturales y de ocio dirigidas a la sociedad  en general y promover actuaciones especificas 
acordes con sus necesidades e intereses. 

Promover el acceso de las personas mayores a los recursos culturales, de ocio y tiempo libre, como medio para la 
realización personal y el encuentro social. 

Impulsar programas y actividades que hagan posible 
la transmisión de experiencias, conocimiento y 
valores de los mayores al resto del tejido social de 
Castilla-La Mancha.

Desarrollar programas de acercamiento de las 
personas mayores a las Bibliotecas de Castilla-La 
Mancha. 

Facilitar el acercamiento de las personas mayores a 
los programas culturales desarrollados en los 
municipios de Castilla-La Mancha a través de 
campañas de difusión en los centros de mayores. 

Potenciar y diversificar las actividades culturales, 
ocupacionales, artísticas y artesanales en los centros 
de mayores de Castilla-La Mancha. 

Promover programas de préstamo a domicilio de 
fondos bibliográficos y audiovisuales para las 
personas mayores en situación de dependencia. 

Crear un archivo histórico que permita recuperar 
costumbres y tradiciones culturales y populares a 
través del conocimiento y del valor de la experiencia 
de las personas mayores. 

Potenciar el acercamiento de las personas mayores a 
los museos y yacimientos arqueológicos de Castilla-
La Mancha. 

Consolidar el programa “Conoce tu Región” como 
recurso de acercamiento a los lugares de interés de 
Castilla-La Mancha.  

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de programas
-Incremento de 

personas mayores

-Nº de centros de 
mayores

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de campañas

-Nº de actividades
-Nº de centros de 

mayores

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Archivo histórico 
creado

-Grupos participantes

-Nº de participantes

CBS
CC

CBS
CC

CBS
CCLL

CC

CBS
CC

CBS
CC

CC

CBS
CC

CBS
VICE 1ª
JCCLM

10.1.1.

10.1.2.

10.1.4.

10.1.7.

10.1.3.

10.1.6.

10.1.5.

10.1.8.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
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10.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

10.3. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORESINDICADORES

INDICADORESINDICADORES

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Fomentar y desarrollar programas deportivos y recreativos encaminados a la utilización del ocio como un tiempo libre 
creativo y enriquecedor de las personas mayores. 

Consolidar el Programa de Turismo Social de Castilla-La Mancha. 

Adecuar los distintos programas de ocio y tiempo 
libre a las situaciones y demandas planteadas por los 
nuevos perfiles que se van incorporando al colectivo 
de las personas mayores. 

Ampliar la oferta de destinos más valorados por las 
personas mayores y la duración de destinos en la 
modalidad peninsular. 

Desarrollar para las personas mayores rutas 
especializadas en los ámbitos culturales, 
gastronómicos, medioambientales, etc. 

Consolidar el número de participantes en torno a los 
85.000. 

Colaborar con las Corporaciones locales en el 
desarrollo de iniciativas y programas de 
envejecimiento activo en el ámbito de su territorio, 
atendiendo de manera especial los que se realicen en 
el medio rural y en municipios pequeños.

Promover los encuentros de participación de las 
personas mayores, fomentando actividades 
comunitarias participativas, de intercambio 
sociocultural. 

Diversificar la oferta con la puesta en marcha de 
programas experimentales en Europa. 

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Destinos ofertados

-Nº de rutas
-Nº de participantes

-Nº de participantes 
consolidado

-Nº de ayudas
-Nº de programas
-Nº de municipios

-Actuaciones realizadas
-Nº de participantes

-Nº de programas 
Europa

-Nº de programas 
interior

-Nº de participantes

CBS

CBS

CBS
CC

CMADR

CBS

CBS
INJUVE

CBS
CC

CBS

10.2.1.

10.3.1.

10.2.2.

10.3.2.

10.2.4.

10.2.3.

10.3.3.
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11. OBJETIVO GENERAL

11.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Desarrollar la solidaridad social a través del voluntariado de y para las personas mayores.

Posibilitar el desarrollo de la solidaridad, a través de programas de voluntariado que potencien la participación de y para 
las personas mayores. 

Promover la implicación de las personas mayores en 
las distintas asociaciones de voluntariado de 
Castilla-La Mancha. 

Desarrollar proyectos de voluntariado de carácter 
innovador dirigido a las personas mayores, en los 
ámbitos de las nuevas tecnologías y de 
acompañamiento social. 

Desarrollar programas de formación del 
voluntariado de personas mayores. 

Establecer un programa regional de voluntariado en 
el ámbito de la Cooperación Internacional “Los 
Mayores Cooperantes”. 

Establecer acuerdos que promuevan el voluntariado 
con la Federación de Municipios y Provincias de 
Castilla-La Mancha y las organizaciones de personas 
mayores. 

Apoyar a los grupos de ayuda mutua entre personas 
mayores.

Potenciar el apoyo económico a las asociaciones que 
realicen voluntariado con o para las personas 
mayores. 

-Incremento de 
personas mayores 

voluntarias

-Nº de proyectos
-Nº de participantes

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Programa regional

-Acuerdos

-Actuaciones realizadas

-Apoyos económicos
-Nº de asociaciones

CBS

CBS

CBS
FMPCLM

CBS

CBS
CC

CBS

CBS

11.1.1.

11.1.2.

11.1.4.

11.1.7.

11.1.3.

11.1.6.

11.1.5.

VOLUNTARIADO 
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12. OBJETIVO GENERAL

12.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Impulsar mecanismos de cooperación y de  participación de la sociedad civil en los programas para las personas 

Impulsar la participación del tejido social en los programas de envejecimiento activo. 

Apoyar técnica y financieramente a las asociaciones 
de mayores, ONG y movimientos de voluntariado 
que se dediquen al ámbito de los mayores mediante 
convenios de cooperación y participación. 

Cooperar con Fundaciones y demás organizaciones 
de la sociedad civil para la promoción del 
envejecimiento activo. 

-Apoyo técnico y 
económico

-Nº de asociaciones 
subvencionadas

-Actuaciones de apoyo 
técnico

-Nº de entidades

CBS

CBS

12.1.1.

12.1.2.

COOPERACIÓN
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EJE 3
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Y SUS FAMILIAS



INTRODUCCIÓN

Contempla la Exposición de Motivos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
dependencia - entre las que se encuentra comprendido en colectivo de personas 
mayores de 65 años - que la atención a las personas en situación de dependencia y la 
promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la 
política social de los países desarrollados, y que el reto no es otro que atender las 
necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial 
vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida 
diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus 
derechos de ciudadanía.

El número de  personas mayores de 65 años de Castilla-La Mancha ha crecido en 
los últimos diez años un 13,90%, más de un punto por encima del incremento 
experimentado por el total de la población de la Comunidad Autónoma. Si tomamos 
como referencia el estrato de población más dependiente, y del que forman parte las 
personas mayores de 85 años, el crecimiento en el mismo periodo fue de un 35,3%, es 
decir, casi triplicó el incremento total de la población mayor de 65 años.

La  esperanza de vida de las personas de Castilla-La Mancha ha pasado de 75,6 
años en  1980  a 80,18 años en 2002, y la mejora de las condiciones sociales y sanitarias 
experimentada en los últimos años propicia y augura un aumento constante de la 
esperanza de vida en el futuro. 

Mayor esperanza de vida y discapacidad son valores que van inevitablemente 
unidos. Así, y según estimaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad relativas al 
año 2000, el tiempo de vida libre de discapacidad de las personas de Castilla-La 
Mancha gira alrededor de los 71 años.

Iniciativas puestas en marcha en el conjunto del Estado a finales del siglo pasado, 
como la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las Personas con 
Minusvalía (LISMI); la Ley General de Sanidad; el Plan Concertado de Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales; y el primer Plan Gerontológico, supusieron una 
importante mejora de los niveles de protección social en general y del de las personas 
mayores en particular. No obstante, actualmente dichos instrumentos han quedado 
obsoletos y su aplicación se revela insuficiente para hacer frente a las necesidades de un 
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colectivo que como el de las personas mayores se incrementa constantemente en 
número y sus miembros permanecen cada vez más tiempo en situación de 
dependencia. 

Al respecto, y con el objetivo de buscar soluciones al problema que las distintas 
situaciones de dependencia que afectan a las personas mayores y a las familias de las 
mismas de la Comunidad Autónoma, el II Plan de Atención a las Personas Mayores en 
Castilla-La Mancha, contempla en el Eje 3 la Atención a Personas Mayores en 
situación de dependencia y sus familias.

En primer lugar se recoge un apartado dedicado a la valoración de las situaciones 
de dependencia concretado en el siguiente objetivo general: Establecer los 
mecanismos necesarios que determinen la puesta en marcha de los órganos de 
valoración de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de dependencia en el territorio de Castilla-La Mancha. Objetivo 
que se desarrolla en el siguiente objetivo específico: Desarrollar los procesos y 
procedimientos para la puesta en marcha de la valoración de la situación de las 
personas en situación de dependencia en Castilla-La Mancha.

La necesidad de ayuda a las familias cuidadoras de las personas mayores 
dependientes fue ya detectada en la fase de elaboración del Plan Gerontológico a 
finales de la década de los ochenta, pues las familias en general y las mujeres en 
particular eran las principales suministradoras de cuidados a la personas mayores que 
los necesitaban, suponiendo de hecho para la familias y principalmente para las 
mujeres una sobrecarga de sus actividades diarias, tanto por la cantidad de trabajo que 
este tipo de cuidado significa, como por el nivel de estrés emocional que comporta. 

Al hilo de esta situación y con el fin de mejorar la situación de las familias 
cuidadoras de personas mayores en situación de dependencia y de facilitar a sus 
integrantes unas condiciones que les garanticen el disfrute pleno de su propia vida en 
general y de ocio y el tiempo libre en particular, se ha contemplado en el II Plan de 
Atención a las Personas Mayores,  la atención a las familias mediante la inclusión de 
una actuación denominada “Apoyo familiar”.

La atención a las personas mayores y a sus familias se considera de gran 
importancia dentro del Plan, siendo de hecho el Eje 3 el que mayor número de 
actuaciones contempla, pues a la ya mencionada hay que añadir otras cuatro: 
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Prevención Especifica; Atención en Comunidad; Atención Residencial; y Atención 
Sociosanitaria.

En lo que hace mención a la  Prevención Específica, su objetivo general se centra 
en prevenir el agravamiento de las situaciones de dependencia promoviendo la 
conservación de la autonomía personal; mientras que  su  objetivo específico 
contempla reforzar la prevención de riesgos asociados a las aparición de procesos de 
dependencia, desarrollando actuaciones específicas para el mantenimiento de las 
capacidades psicofísicas y sociales.

Respecto del Apoyo Familiar, dicha actuación se centra en ofrecer a las familias 
los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida y capacidad de afrontamiento de 
los procesos de dependencia, tal y como se recoge en su objetivo general. Tres son los 
objetivos específicos de dicha actuación:

1. Facilitar el apoyo técnico necesario a las familias con personas mayores a 
su cargo, que permitan garantizar cuidados de calidad.

2. Desarrollar líneas de ayudas y prestaciones económicas para las familias 
con personas mayores a su cargo, que garantice una atención adecuada en el entorno 
familiar.

3. Desarrollar medidas que fomenten la participación de las familias en la 
atención de las personas mayores en situación de dependencia.

Uno de los derechos básicos de la generalidad de las personas es el de poder 
permanecer en su propio entorno; en aquel en el que ha permanecido voluntariamente 
a lo largo de su vida y en el que se encuentran sus familiares, sus amigos, sus vivencias, 
sus recuerdos, etc. La Atención en Comunidad es una actuación a través de la cual, el 
Plan pretende hacer posible el envejecimiento y la permanencia en el entorno social. 
Así, el objetivo general de dicha actuación contempla fortalecer los servicios para la 
atención integral a las situaciones de dependencia, favoreciendo la permanencia de las 
personas mayores en su entorno social. Para que dicho objetivo general se cumpla, se 
contemplan seis objetivos específicos, lo que pone de manifiesto la importancia que en 
el Plan se da a la permanencia de las personas mayores en su propio entorno social:

1. Ampliar y reforzar la Red Pública Regional de Servicios de Estancias 
Diurnas y otros recursos comunitarios de atención especializada a las personas 
mayores en situación de dependencia.

2. Potenciar la Red Pública Regional de Centros de Día de Mayores.
3. Extender y potenciar los recursos de atención domiciliaria.
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4. Establecer programas específicos de atención comunitaria a personas 
mayores en situación de dependencia.

5. Asegurar la continuidad en la provisión de los apoyos, recursos y 
cuidados requeridos para dar respuesta a los cambios producidos a los largo de los 
procesos de dependencia.

6. Fomentar la accesibilidad y eliminación de barreras en el domicilio 
habitual de las personas mayores y el entorno comunitario.

La Atención Residencial se contempla en el Plan como una opción de 
alojamiento alternativo, en aquellos casos en que la permanencia de la persona mayor 
en su propio domicilio no pueda ser mantenida por más tiempo. Es de resaltar el hecho 
de que esta actuación es la única que tiene dos objetivos generales:

1.Potenciar el desarrollo de programas de alojamiento alternativo para 
personas mayores con dificultades para permanecer en su vivienda habitual, 
favoreciendo las relaciones con el entorno social.

2.Proporcionar a las personas mayores en situación de dependencia que no 
pueden permanecer en su domicilio, una atención adecuada en Residencias para 
Mayores.

Se plantean, pues, dos líneas de actuación: La potenciación de los recursos 
alternativos ya existentes y la creación de otros nuevos, por una parte, y la atención en 
unas condiciones idóneas a las personas mayores que necesiten hacer uso de un 
alojamiento residencial.

En lo que respecta al primer objetivo general, se contemplan dos objetivos 
específicos:

1. Consolidar el programa de Viviendas de Mayores como recurso de 
permanencia de las personas mayores en su entorno habitual.

2. Potenciar en número de Viviendas de Mayores priorizando aquellas que 
se encuentren en entornos rurales con carencia de otros recursos.

Al alojamiento residencial se le da en el Plan una gran importancia, y es por ello 
que, si bien son cuatro sus objetivos específicos, el número de objetivos operativos 
alcanza en alguno de los casos la cifra de veintidós:

1. Garantizar una oferta de plazas residenciales, acorde a las necesidades de 
las personas mayores.
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2. Adecuar las condiciones de los Centro Residenciales a las necesidades de 
las personas mayores.

3. Mejorar la organización y funcionamiento de las Residencias, 
adecuándolas a las necesidades de las personas mayores en situación de dependencia.

4. Establecer y desarrollar programas y servicios de intervención asistencial 
que mejoren la atención de los usuarios de las Residencias para personas mayores.

Que duda cabe que cualquier modelo de atención integral de las personas 
mayores debe contemplarse desde la dualidad social y sanitaria. Por eso, y como última 
actuación del Eje 3 se contempla la Atención Sociosanitaria. Como objetivo general se 
plantea desarrollar medidas encaminadas a integrar las actuaciones sociales y sanitarias 
articulando un modelo sociosanitario de atención a la dependencia. Los objetivos 
específicos que se proponen para hacer posible dicho objetivo general son los 
siguientes:

1. Establecer estructuras que desarrollen un modelo de atención 
sociosanitaria para las personas mayores en situación de dependencia.

2. Potenciar el desarrollo de medidas de coordinación sociosanitaria para 
las actuaciones en la comunidad de los servicios sociales y sanitarios.

3. Potenciar el desarrollo de medidas de coordinación sociosanitaria para 
mejorar la atención de las personas mayores en Centros Residenciales.
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EJE 3:
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y SUS FAMILIAS

13. OBJETIVO GENERAL

13.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Establecer los mecanismos necesarios que determinen  la puesta  en marcha de  los  órganos de valoración de la Ley de 
Autonomía  Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia  en el territorio de Castilla-La Mancha.

Desarrollar los procesos y procedimientos para la puesta en marcha de la valoración de la situación de las personas en 
situación de dependencia en Castilla-La Mancha

Actualizar el mapa de recursos para desarrollar el 
catálogo de prestaciones y servicios para la atención 
a las personas mayores en situación de dependencia 
de acuerdo con los Programas Individuales de 
Atención.

Constituir los Equipos  de Valoración de la 
Dependencia, ofreciendo la formación adecuada 
que por el desarrollo de sus funciones precisen.

Desarrollar los procedimientos de acceso a las 
prestaciones y servicios del Catálogo de la Ley de la 
Dependencia determinados por el instrumento de 
valoración de la dependencia. 

-Mapa de recursos

-Equipos de valoración

-Procedimientos 
desarrollados

CBS

CBS

CBS

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA
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14. OBJETIVO GENERAL

14.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Prevenir el agravamiento de las situaciones de dependencia promoviendo la conservación de la autonomía personal. 

Reforzar la prevención de riesgos asociados a la aparición de procesos de dependencia, desarrollando actuaciones 
específicas para el mantenimiento de las capacidades psicofísicas y sociales. 

Elaborar programas de prevención específica e 
integral en seguridad en el hogar y el entorno 
ambiental que  reduzcan la producción de 
accidentes. 

Elaborar programas de prevención específica e 
integral de estimulación cognitiva y de 
mantenimiento de las capacidades físicas. 

Elaborar programas de prevención específica e 
integral sobre autocontrol y seguimiento del estado 
de salud, evitando la aparición o consolidación de 
patologías que menoscaben los niveles de bienestar 
y de funcionamiento personal y social. 

Elaborar programas de prevención específica e 
integral sobre trastornos psicopatológicos y 
problemas de conducta. 

Llevar a cabo acciones de información y orientación 
a familias y asociaciones de mayores sobre 
prevención de la dependencia. 

Apoyar los programas de acompañamiento para las 
personas mayores que viven solas. 

Potenciar el programa de podología itinerante para 
mayores de 60-65 años. 

Establecer fórmulas de coordinación con los 
programas de educación para la salud y 
psicogeriatría,  de atención primaria. 

Colaborar con las corporaciones locales, 
asociaciones de mayores e iniciativa social, en el 
desarrollo del programa de prevención específica e 
integral de la dependencia. 

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de acciones de 
información y 

orientación
-Nº de participantes
-Nº de asociaciones

-Nº de servicios de 
acompañamiento
-Nº de usuarios

-Nº de usuarios
-Nº de municipios

-Fórmulas establecidas

-Nº de corporaciones 
locales

-Nº de asociaciones
-Nº de programas

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.1.5.

14.1.7.

14.1.9.

14.1.6.

14.1.8.

PREVENCIÓN ESPECÍFICA
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15. OBJETIVO GENERAL

15.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Ofrecer a las familias los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida y capacidad de afrontamiento de los 
procesos de dependencia. 

Facilitar el apoyo técnico necesario a las familias con personas mayores a su cargo, que permitan garantizar cuidados de 
calidad. 

Establecer medidas que permitan adaptar y 
flexibilizar los servicios de acuerdo con las nuevas 
necesidades y demandas de las familias. 

Proporcionar información, asesoramiento y 
formación especializada  sobre formas de actuación 
y recursos técnicos de apoyo para familias con 
personas mayores  en situación de dependencia a su 
cargo. 

Proporcionar servicios de respiro para las familias 
que permita la atención temporal a las personas 
mayores en situación de dependencia. 

Proporcionar información y orientación continuada 
dirigida a las familias favoreciendo su colaboración 
activa en el proceso de atención y mejorar sus 
habilidades de cuidado.  

Establecer medidas de apoyo y ayuda para la 
capacitación de las familias en el  desarrollo de las 
funciones y actividades de cuidado. 

Promover programas de vacaciones para familiares 
que permitan el descanso y la convivencia entre 
familias y las personas mayores en situación de 
dependencia a su cargo. 

Desarrollar actuaciones de ayuda psicológica y 
acompañamiento a las familias con personas 
mayores en situación de dependencia  severa y gran  
dependencia.

Garantizar una atención de urgencia ante 
situaciones de emergencia familiar. 

-Medidas puestas en 
marcha

-Nº de actuaciones

-Nº de servicios de 
respiro

-Nº de actuaciones de 
información y 

orientación

-Nº de medidas

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de destinos

-Nº de actuaciones

-Nº de actuaciones

CBS
CTE

CBS

CBS

CBS

CBS
CS

CBS

CBS

CBS

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

15.1.7.

15.1.6.

15.1.8.

APOYO FAMILIAR
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15.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

15.3. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORESINDICADORES

INDICADORESINDICADORES

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Desarrollar líneas de ayudas y prestaciones económicas para las familias con personas mayores a su cargo, que garantice 
una atención adecuada en el entorno familiar.

Desarrollar medidas que fomenten la participación de las familias en la atención de las personas mayores en situación de 
dependencia. 

Establecer líneas de ayuda económica en situaciones 
especiales de necesidad. 

Facilitar el apoyo técnico y económico al 
movimiento asociativo de familiares con personas 
mayores en situación de dependencia. 

Consolidar los beneficios fiscales para cuidadores 
de personas mayores en situación de dependencia.

Fomentar el asociacionismo, voluntariado y grupos 
de autoayuda de personas cuidadoras y  familiares 
de personas mayores en situación de dependencia. 

Desarrollar prestaciones económicas vinculadas a 
garantizar los servicios de atención a personas 
mayores en situación de dependencia. 

Promover la participación de las familias en los 
servicios que atienden a las personas mayores en 
situación de dependencia. 

Establecer la prestación económica para la 
asistencia personal especializada para personas en 
situación de gran dependencia.

Adoptar medidas de apoyo económico para la 
contratación de cuidadores no  profesionales. 

-Nº de ayudas
-Importe de las ayudas

-Nº de asociaciones
-Programas 

subvencionados

-Beneficios fiscales

-Nº de asociaciones
-Nº de grupos de 

autoayuda

-Nº de prestaciones

-Nº de participantes

-Nº de prestaciones

-Nº de prestaciones

CBS

CBS
CS

CEH

CBS
CS

CBS

CBS

CBS

CBS

15.2.1.

15.3.1.

15.2.2.

15.3.2.

15.2.3.

15.3.3.

15.2.4.

15.2.5.
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Impulsar mecanismos que garanticen la 
participación activa de las personas mayores y sus 
familias en la toma de decisiones y realización de las 
actuaciones asistenciales. 

Asegurar la intervención de las personas mayores y 
familias en la formulación del programa individual 
de atención,  así como en su seguimiento y 
modificaciones. 

-Nº de mecanismos

-Nº de intervenciones

CBS

CBS

15.3.4.

15.3.5.
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16. OBJETIVO GENERAL

16.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Fortalecer los  servicios para la atención integral a las situaciones de dependencia favoreciendo la permanencia de las 
personas mayores en su entorno social. 

Ampliar y reforzar la red publica regional del servicio de estancias diurnas y otros recursos comunitarios de atención 
especializada a las personas mayores en situación de dependencia. 

Poner en marcha  un programa regional de atención 
a las personas en situación de dependencia en el 
entorno comunitario en coordinación y 
colaboración con las corporaciones locales.

Establecer los acuerdos necesarios con la 
Federación de Municipios y Provincias de Castilla-la 
Mancha que permita la creación de una unidad 
técnica de apoyo para el desarrollo de servicios de 
atención a personas mayores en el medio rural.

Establecer el servicio de estancias diurnas en  los 
municipios mayores de 4.000 habitantes  o  en 
municipios más pequeños que tengan necesidades 
especiales de este recurso, y que dispongan de las 
instalaciones adecuadas.

Garantizar un incremento anual de 250 plazas de 
Estancias Diurnas.

Consolidar los servicios de estancias diurnas para 
mayores con demencias.

Aumentar la flexibilidad y capacidad asistencial de 
los servicio de estancias diurnas, de noche y de fines 
de semana. 

Establecer nuevos recursos adecuados a los 
distintos niveles y situaciones de dependencia, con 
especial atención a los municipios con menor 
población y con más dificultad para acceder a los 
recursos existentes.

-Nº de municipios 
participantes

-Nº de participantes

-Actuaciones realizadas
-Nº de proyectos 

realizados

-Nº de municipios
-Nº de centros

-Incremento del 
número de plazas

-Nº de plazas
-Nº de centros

-Servicios 
incrementados

-Nº de recursos

CBS
CCLL

CBS
FMPCLM

CBS
CCLL

CBS

CBS
CS

CBS

CBS
CCLL

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

16.1.7.

16.1.6.

ATENCIÓN EN COMUNIDAD
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16.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

16.3. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORESINDICADORES

INDICADORESINDICADORES

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Potenciar la Red Pública Regional de centros de día de mayores. 

Extender y potenciar los recursos de atención domiciliaria. 

Garantizar la existencia de un centro de día para 
mayores en todos los municipios mayores de 1.000 
habitantes.     

Incrementar los programas de ayuda a domicilio. 

Establecer programas de servicios de prevención y 
apoyo comunitario a personas mayores en situación 
de dependencia. 

Acomodar el modelo de ayuda a domicilio a la 
diversidad de situaciones de atención a la  
dependencia estableciendo diferentes tipos de 
programas. 

Establecer servicios específicos de atención a 
demencias. 

Universalizar el servicio de teleasistencia, como 
sistema de prevención y atención de las personas en 
situación de dependencia en su entorno para 
personas mayores de 70 años que vivan solas.

Potenciar los centros de día como centros de 
referencia y apoyo para la prestación de servicios a 
las personas mayores.

Favorecer una coordinación efectiva con los 
servicios sanitarios de atención a domicilio. 

-Incremento del 
número de municipios

-Incremento de 
programas de ayuda a 

domicilio

-Nº de programas

-Nº de programas
-Nº de usuarios

-Nº de servicios 
establecidos

-Nº de usuarios

-Nº de usuarios
-Nº de terminales

-Nº de servicios 
establecidos

-Nº de usuarios

-Coordinación

CBS

CBS
CCLL

CBS

CBS
CS

CBS

CBS

CBS

CBS
CS

16.2.1.

16.3.1.

16.2.2.

16.3.2.

16.2.3.

16.3.3.

16.2.4.

16.3.4.

-110-

2010201020072007 20082008 20092009 20112011

2010201020072007 20082008 20092009 20112011

II PLAN de ATENCIÓN a las PERSONAS MAYORES en Castilla-La Mancha H  O  R  I  Z  O  N  T  E      2  0  1  1



16.4. OBJETIVO ESPECÍFICO

16.5. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORESINDICADORES

INDICADORESINDICADORES

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Establecer programas específicos de atención comunitaria a personas mayores en situación de dependencia. 

Asegurar la continuidad en la provisión de los apoyos, recursos y cuidados requeridos para dar respuesta a los cambios 
producidos a lo largo de los procesos de dependencia. 

Establecer un programa marco que permita diseñar 
actuaciones individuales que refuerce la atención 
según las características y el diagnóstico de las 
personas mayores.   

Establecer mecanismos que faciliten el acceso a la 
red pública regional de centros residenciales de 
mayores desde los servicio de estancias diurnas, de 
noche o de fines de semana.   

Diseñar y desarrollar programas para atender a 
personas mayores con discapacidad física, sensorial, 
psicológica e intelectual. 

Elaborar protocolos y procedimientos de 
derivación entre los dispositivos sociales y sanitarios 
que eviten desajustes o interrupciones asistenciales. 

Fomentar programas para atender a personas 
mayores que tengan hijos con discapacidad a su 
cargo.

Colaborar con las corporaciones locales o 
comarcales para facilitar servicios que permitan la 
atención adecuada en su localidad  o próxima a la 
misma a las personas mayores en situación de 
dependencia.

-Programa marco

-Mecanismos puestos 
en marcha

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Protocolos 
establecidos

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de Ayuntamientos 
participantes

CBS

CBS

CBS

CBS
CS

CBS

CBS
CCLL

16.4.1.

16.5.1.

16.4.2.

16.5.2.

16.4.3.

16.4.4.
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16.6. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Fomentar la accesibilidad y eliminación de barreras en el domicilio habitual de las personas mayores  y el entorno 
comunitario. 

Desarrollar un programa de eliminación de barreras 
en las viviendas. 

Promover  actuaciones de mejora de la condiciones 
de accesibilidad en los municipios. 

Llevar a cabo acciones informativas y de 
sensibilización social a favor de la adaptación de la 
edificación, el urbanismo, el transporte y la 
comunicación sensorial a las necesidades de las 
personas mayores en situación de dependencia.

-Nº de actuaciones 
realizadas

-Nº de actuaciones 
realizadas

-Nº de acciones 
realizadas

CBS

CBS
COTV
CCLL

CBS
COTV

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.
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17. OBJETIVO GENERAL

17.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Potenciar el desarrollo de programas de alojamiento alternativo para personas mayores con dificultades para 
permanecer en su vivienda habitual, favoreciendo las relaciones con el entorno social. 

Consolidar el programa de viviendas de mayores como recurso de permanencia de las personas mayores en su entorno 
habitual. 

Colaborar con los Ayuntamientos en la 
construcción de viviendas de mayores en aquellos 
municipios donde exista un proyecto viable para 
desarrollar este recurso.

Establecer protocolos de gestión que permita 
unificar los criterios de atención a los usuarios de las 
viviendas de mayores de Castilla-La Mancha. 

Potenciar la coordinación entre los servicios 
sociales y sanitarios a través de protocolos que 
incidan en la calidad de vida de los usuarios de las 
viviendas. 

Colaborar con los Ayuntamientos en el buen 
funcionamiento de las viviendas de mayores de 
titularidad municipal, ofreciendo el apoyo  especial 
de los servicios sanitarios, sociales y culturales 
existentes en la comunidad.

Garantizar una plaza en una residencia a las  
personas mayores  que por su grado de dependencia 
no pudiesen continuar en el programa de viviendas 
de mayores. 

Promover la coordinación con los centros de 
atención a personas mayores, como forma de 
optimización en la utilización de los recursos y 
servicios. 

-Nº de acuerdos con 
Ayuntamientos

-Nº de protocolos
-Nº de viviendas

-Nº de protocolos
-Acuerdos de 
colaboración

-Nº de acuerdos de 
colaboración

-Nº de usuarios
-Nº de plazas

-Protocolo de 
colaboración

-Nº de centros
-Nº de viviendas

CBS
CCLL

CBS
CCLL

CBS
CS

CCLL

CBS
CS

CCLL

CBS

CBS
CCLL

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.

17.1.6.

ATENCIÓN RESIDENCIAL
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17.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Potenciar el número de viviendas de mayores priorizando aquellas que se encuentren en entornos rurales con carencias 
de otros recursos. 

Apoyo a la creación de nuevas viviendas de mayores 
en municipios rurales. 

Desarrollar campañas de  difusión y sensibilización 
sobre la función social de las viviendas de mayores 
en colaboración con los Ayuntamientos.

-Nº de viviendas
-Nº de plazas

-Nº de Ayuntamientos

-Nº de Ayuntamientos
-Nº de protocolos
-Nº de viviendas

CBS
CCLL

CBS
CCLL

17.2.1.

17.2.2.
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18. OBJETIVO GENERAL

18.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Proporcionar a las personas mayores en situación de dependencia que no puedan permanecer en su domicilio, una 
atención adecuada en residencias para mayores. 

Garantizar una oferta de plazas residenciales, acorde a las necesidades de las personas mayores. 

Incrementar la cobertura pública de plazas en 
residencias para personas mayores, aumentando la 
Red Regional en  1.000 plazas anuales. 

Colaborar con las entidades públicas y privadas para 
incrementar el número de centros y su distribución 
geográfica por todo el territorio de una manera 
equilibrada.

Impulsar la colaboración con las entidades 
representativas de las corporaciones locales y del 
sector privado para desarrollar actuaciones de 
cooperación que garanticen una atención adecuada 
a las personas usuarias de las residencias. 

Agilizar, mejorar y actualizar los procedimientos 
administrativos y los sistemas de acceso a las  
residencias para personas mayores.  

Desarrollar la aplicación de un sistema informático 
para gestionar el acceso a las plazas en residencias  
para personas mayores. 

Mejorar la información y orientación a la población 
sobre las residencias para personas  mayores y el 
acceso a las mismas. 

Universalizar el Programa de Estancias Temporales 
en residencias para garantizar la atención de las 
personas mayores en situación de dependencia, 
convalecencia o circunstancias socio-familiares que 
se presentan con una duración limitada. 

-Nº de plazas

-Nº de plazas 
concertadas/convenidas 
con entidades públicas y 

privadas

-Convenio suscritos
-Actuaciones realizadas

-Protocolos de ingreso 
en residencias

-Plazos de ingreso

-Grado de aplicación 
del programa 
informático

-Nº de campañas 
informativas

-Protocolo de 
intervenciones de 

información y 
orientación previas a la 

gestión del recurso

-Nº de estancias 
temporales

CBS

CBS
EEPub
EEPriv

CBS
FMPCLM

EEPriv

CBS

CBS

CBS
CCLL
EEPriv

CBS

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.7.

18.1.6.
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18.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

18.3. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORESINDICADORES

INDICADORESINDICADORES

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Adecuar las condiciones de los centros residenciales a las necesidades de las personas mayores.

Mejorar la organización y funcionamiento de las residencias para personas mayores, adecuándolos a las necesidades de 
las personas mayores en situación de dependencia. 

Desarrollar la normativa sobre condiciones 
mínimas de las residencias. 

Definir y desarrollar un modelo básico de atención 
de las residencias para personas mayores como 
recurso social de alojamiento temporal o 
permanente para el desarrollo de la autonomía 
personal y para la atención integral de los mayores 
en situación de dependencia. 

Impulsar y apoyar la mejora y la adaptación de las 
residencias  para que dispongan de las instalaciones, 
equipamientos y condiciones arquitectónicas 
necesarias que permitan la atención adecuada a las 
personas mayores en situación de dependencia.

Promover la acreditación de las residencias para 
personas mayores, tanto de titularidad pública como 
privada para aumentar los estándares de calidad de 
los centros y servicios.

Promover que las nuevas residencias para personas 
mayores dispongan del máximo número de plazas 
en habitaciones individuales.  

-Aprobación de la 
normativa 

correspondiente

-Modelo básico de 
atención

-Nº de obras de 
adaptación de las 

residencias
-Nº de ayudas para 

adaptación y reforma de 
las residencias

-Nº de residencias con 
certificado de 
acreditación 

concedidopor la 
Administración de la 

Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha

-Incremento de plazas 
individuales

CBS

CBS
EEPub
EEPriv

CBS
EEPub
EEPriv

CBS

CBS

18.2.1.

18.3.1.

18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

Favorecer la mejora de situaciones sanitarias, 
familiares y de acercamiento al lugar de origen de 
los/las residentes mediante los traslados y permutas 
entre residencias de la Red Pública. 

-Nº de traslados y 
permutas realizados

-Modificación de 
normativa referente a 

traslados

CBS
18.1.8.
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Incentivar que en las residencias para personas 
mayores  d i spong an  de  un  manua l  de  
funcionamiento que incluya los criterios generales 
para la atención integral de los usuarios, así como los 
programas y actividades que se ofrecen. 

Concienciar y estimular que en las residencias se 
faciliten la participación de sus usuarios y/o 
familiares en las actividades y organización del 
centro a través de sus órganos colegiados y/o  de 
comisiones específicas de participación. 

Estimular a que en las residencias para personas 
mayores a que desarrollen un programa específico 
de información, orientación, apoyo y participación 
destinado a las familias y, en su caso, a los tutores 
legales.

Promover que en las residencias para personas 
mayores se apliquen cuestionarios para valorar la 
satisfacción de usuarios, familiares y profesionales. 

Potenciar que en las residencias para personas 
mayores apliquen medidas concretas de mejora de la 
calidad asistencial basadas en sistemas de gestión de 
la calidad homologados. 

Estimular la implantación de programas de 
formación continua en las residencias para personas 
mayores, destinados a los profesionales para 
mejorar el desarrollo de sus funciones. 

Establecer una metodología de trabajo donde se 
facilite la interacción profesional, la observación y el 
análisis de todos los aspectos que están relacionados 
con el funcionamiento de las residencias para 
personas mayores de la Red Pública de Castilla-La 
Mancha. 

Exigir  que en las residencias para personas mayores  
dispongan de los recursos humanos y profesionales 
necesarios para el cumplimiento de su finalidad,  de 
acuerdo con la normativa vigente y atendiendo a las 
nuevas necesidades de las personas mayores en 
situación de dependencia.

-Nº de residencias con 
manual de 

funcionamiento

-Nº de 
usuarios/familiares 
con participación 

activa en las residencias

-Nº de residencias con 
programa para familias

-Nº de residencias  que 
aplican cuestionarios 

de satisfacción a 
usuarios, familiares y 

profesionales

-Nº de residencias   con 
sistemas de gestión de la 

calidad homologados

-Nº de  programas de 
formación continua 

desarrollados

-Metodología

-Ratio de personal 
asistencial en las 

residencias

CBS
EEPub
EEPriv

CBS

CBS

CBS
EEPub
EEPriv

CBS
EEPub
EEPriv

CBS

CBS

CBS

18.3.3.

18.3.9.

18.3.10.

18.3.5.

18.3.4.

18.3.8.

18.3.6.

18.3.7.

Establecer una imagen positiva de la función social y 
la atención que ofrecen las residencias  para 
personas mayores, favoreciendo, al mismo tiempo la  
integración del centro en la comunidad. 

-Campañas de difusión 
de la imagen social de 

las residencias

CBS
EEPub
EEPriv

18.3.2.
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Diseñar y poner en marcha un sistema 
informatizado para la gestión asistencial y la 
autoevaluación en las residencias para personas 
mayores de Castilla-La Mancha. 

Potenciar la participación de la familia en las 
residencias para personas mayores mediante la 
creación de asociaciones de familiares o grupos de 
ayuda facilitando el uso de las instalaciones y el 
desarrollo de actividades complementarias que 
contribuyan a mejorar el ambiente y la atención de 
las personas mayores.

-Sistema informatizado

- Nº de asociaciones.
Nº de centros que 

implantan programas de 
intervención y 

participación familiar

CBS

CBS
EEPub
EEPriv

AAFFUU

18.3.12.

18.3.13.

18.4. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Establecer y desarrollar programas y servicios de intervención asistencial que mejoren la atención de los usuarios de las 
residencias para personas mayores. 

Potenciar el desarrollo y la creación de servicios de 
estancias diurnas y otros programas de soporte 
comunitario en las residencias para personas 
mayores que ayude a la conciliación de la vida 
familiar, social y laboral para aquellas familias que 
cuidan a sus mayores en el hogar.  

Estimular a las residencias para personas mayores a 
desarrollar programas para la promoción de la 
autonomía personal de sus usuarios y otras 
actuaciones  favorecedoras del envejecimiento 
activo. 

-Nº de residencias con  
servicio de estancias 

diurnas y/u otros 
programas de soporte 

comunitario

-Nº de residencias con 
programas  específicos 

de promoción de la 
autonomía personal

CBS
EEPub
EEPriv

CBS
EEPub
EEPriv

18.4.1.

18.4.2.

Fomentar que las residencias para personas mayores 
realicen actividades de  prevención y promoción de 
la salud en general con fomento de estilo de vida 
saludable. 

-Nº de residencias con 
actividades para 

prevención y 
promoción de la salud

CBS
EEPub
EEPriv

18.4.3.

Desarrollar la Carta de Servicios en los centros 
residenciales para personas mayores.

-% compromisos 
cumplidos  de la Carta 

de Servicios
CBS

18.3.11.

Promover que las residencias para personas 
mayores presten una atención integ ral  
personalizada a sus usuarios. 

-Nº de residencias con 
programas de atención 
integral personalizada

CBS
EEPub
EEPriv

18.4.4.
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Potenciar que las residencias para personas mayores 
realicen planes de cuidados personales para la 
realización de las actividades básicas de la vida 
diaria. 

Potenciar y desarrollar protocolos de actuación de 
las enfermedades crónicas más prevalentes y  
síndromes geriátricos en las residencias para 
personas mayores. 

-Nº de residencias con 
planes de cuidados 

personales para ABVD

-Nº de residencias con 
protocolos de actuación

CBS
EEPub
EEPriv

CBS
CS

18.4.6.

18.4.10.

Fomentar que las residencias para personas mayores 
realicen programas de  prevención y tratamiento de 
la desnutrición y deshidratación.    

Potenciar el desarrollo de protocolos de atención 
para pacientes con enfermedad terminal en las 
residencias para personas mayores.    

Potenciar y desarrollar la atención a la salud en sus 
distintos niveles, preventiva, asistencial y 
rehabilitadora en las residencias para personas 
mayores de la red pública regional.

Potenciar el desarrollo de protocolos de prevención 
de accidentes y caídas en las residencias para 
personas mayores.   

Concienciar a usuarios y profesionales de las 
residencias para personas mayores a un uso racional 
de los medicamentos, en colaboración con el 
SESCAM. 

Promover que en las residencias para personas 
mayores se ofrezcan dietas equilibradas y adaptadas 
a las necesidades de los  mayores. 

Estimular y desarrollar  protocolos específicos para 
diagnóstico y atención a usuarios con demencia en 
las residencias para personas mayores.  

-Nº de residencias con 
programas

-Nº de residencias con 
protocolos de 

enfermos terminales

-Nº de residencias con 
atención a la salud

-Nº de residencias con 
protocolos de 
prevención de 

accidentes y caídas

-Nº de residencias con 
campañas informativas

-Nº de residencias con 
dietas equilibradas y 

adaptadas

-Nº de residencias con 
protocolos de demencia

CBS
EEPub
EEPriv

CBS
CS

CBS
CS

CBS
EEPub
EEPriv

CBS
CS

CBS
EEPub
EEPriv

CBS
CS

18.4.8.

18.4.13.

18.4.9.

18.4.14.

18.4.15.

18.4.7.

18.4.11.

Promover que en las residencias para personas 
mayores se realicen programas de animación socio-
cultural y otras actividades avanzadas de la vida 
diaria. 

-Nº de residencias con 
programas de 

Animación socio-
cultural

CBS
EEPub
EEPriv

18.4.5.

Potenciar y desarrollar la implantación de 
protocolos de control y seguimiento de 
tratamientos farmacológicos en las residencias para 
personas mayores de la red pública. 

-Nº de residencias con 
protocolos de farmacia

CBS
CS

18.4.16.

-119-

Establecer programas específicos y otros servicios  
sobre la atención adecuada a personas con 
problemas de conducta.

-Nº de programas para 
personas con demencia 

y problemas de 
conducta

CBS
EEPub
EEPriv

18.4.12.
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Garantizar unos servicios de hostelería de calidad 
que faciliten unas condiciones de estancias dignas y 
agradables, y sean adecuados a las necesidades de las 
personas usuarias de las residencias para personas 
mayores.   

Puesta en marcha de un programa de farmacia 
homogeneizado para todos los centros residenciales 
de la Región, que contemple especialmente 
mecanismos de evaluación de eficiencia y eficacia. 

Realizar programas y/o actividades para prevenir y 
evitar los riesgos de desatención  de las personas 
mayores en los centros residenciales.

Potenciar que en las residencias para personas 
mayores se realice una valoración integral de cada 
usuario al ingreso  y  posteriormente  con una 
frecuencia anual, salvo cambios en el proceso 
asistencial que se actualizaran de inmediato. 

Propiciar y favorecer que el personal de las 
residencias se comprometa a realizar una  buena 
praxis, manteniendo una actitud respetuosa y 
cordial en el trato con los usuarios y familiares. 

Incentivar que las residencias para personas 
mayores desarrollen un programa de terapia 
ocupacional  para recuperación y mantenimiento 

-Índice de satisfacción 
en cuidados hosteleros

-Programa de farmacia

-Nº de programas 

-Nº de  valoraciones 
integrales de cada 

residencia

-Grado de satisfacción 
de usuarios y familiares

-Nº de residencias con 
programa de terapia 

ocupacional

CBS
EEPub
EEPriv

CBS
EEPub
EEPriv

CBS

CBS
EEPub
EEPriv

CBS
EEPub
EEPriv

CBS
EEPub
EEPriv

18.4.19.

18.4.22.

18.4.23.

18.4.20.

18.4.21.

18.4.18.

Estimular que las residencias para personas mayores 
desarrollen un programa de fisioterapia con 
actividades de prevención de la inmovilidad, 
tratamiento de las enfermedades prevalentes y 
actividades de rehabilitación, de la dependencia. 

-Nº de residencias con 
programa de 
fisioterapia

CBS
EEPub
EEPriv

18.4.17.
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19. OBJETIVO GENERAL

19.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Desarrollar medidas encaminadas a integrar las actuaciones sociales y sanitarias articulando un modelo sociosanitario 
de atención a  las personas en situación  de  dependencia.

Establecer estructuras que desarrollen un modelo de atención sociosanitaria para las personas  en situación de 
dependencia. 

Determinar las necesidades y demandas de 
prevención y atención sociosanitaria teniendo en 
cuenta a las personas mayores  en situación de 
dependencia, personas cuidadoras y familias. 

Desarrollar el Plan de Coordinación Sociosanitaria. 

Establecer la normativa que permita la puesta en 
funcionamiento de la Comisión Sociosanitaria 
Regional.  

Diseñar un sistema integrado de información 
estadística para la planificación, programación y 
evaluación de las intervenciones sociosanitarias. 

Desarrollar y potenciar la creación de centros 
sociosanitarios de media y larga estancia. 

Incrementar la creación de unidades de geriatría en 
los hospitales públicos. 

Crear y desarrollar unidades de cuidados paliativos y 
de hospitalización a domicilio en hospitales 
públicos. 

Reforzar la atención domiciliaria desde los centros 
de atención primaria de salud. 

-Estudio de perfiles y 
tipologías

-Aprobación, desarrollo 
y evaluación del Plan

-Puesta en 
funcionamiento

-Sistema de 
información estadística

-Nº de centros 
sociosanitarios

-Nº de unidades

-Nº de unidades

-Nº de atenciones 
domiciliarias prestadas

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.

19.1.7.

19.1.6.

19.1.8.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
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19.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Potenciar el desarrollo de medidas de coordinación sociosanitaria para las actuaciones en la comunidad de los servicios 
sociales y sanitarios. 

Elaborar y actualizar guías y mapas de los recursos 
sociales y sanitarios existentes. 

Configurar un programa de formación continuada 
para profesionales de los servicios sociales y 
sanitarios. 

Constituir grupos de trabajo interdisciplinar, con 
profesionales sanitarios y de servicios sociales, para 
el desarrollo de un modelo sociosanitario de 
intervención en los ámbitos preventivo y asistencial. 

Crear mecanismos de  coordinación entre la 
atención primaria de salud y los servicios sociales 
básicos. 

Favorecer la cooperación e integración entre las 
redes de atención primaria y especializadas de los 
servicios sociales y sanitarios. 

Fomentar la creación de recursos que promuevan la 
actualización técnica y normativa del modelo 
sociosanitario. 

Desarrollar y potenciar la coordinación y la 
cooperación entre los centros de atención primaria 
de salud y los profesionales del servicio de ayuda a 
domicilio para atender a las personas en situación de 
dependencia. 

Desarrollar y potenciar la colaboración entre los 
centros de atención primaria y los centros de día y 
servicio de estancias diurnas de mayores para el 
desarrollo de programas de información, educación 
y prevención de la salud. 

-Nº de guías realizadas
-Mapa de recursos

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de grupos de 
trabajo creados

-Nº de participantes

-Protocolos de 
coordinación creados

-Acuerdos de 
cooperación

-Recursos creados

-Nº de protocolos de 
colaboración

-Nº de programas

-Nº de programas
-Nº de participantes

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS

19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

19.2.4.

19.2.5.

19.2.7.

19.2.6.

19.2.8.

-122-

2010201020072007 20082008 20092009 20112011

II PLAN de ATENCIÓN a las PERSONAS MAYORES en Castilla-La Mancha H  O  R  I  Z  O  N  T  E      2  0  1  1



19.3. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Potenciar el desarrollo de medidas de coordinación sociosanitaria para mejorar la atención de las personas mayores en 
los centros residenciales. 

Impulsar la coordinación entre las residencias para 
personas mayores y los servicios sanitarios para 
racionalizar y agilizar los procedimientos de 
derivación de casos. 

Establecer sistemas informáticos que faciliten el 
intercambio de informaciones y el acceso de los 
profesionales sanitarios autorizados de las 
residencias para personas mayores, a  las pruebas y 
expedientes clínicos de los usuarios, manteniendo 
las debidas garantías en cuanto a la protección de los 
datos personales.

Desarrollar un acuerdo entre las Consejerías de 
Sanidad y Bienestar Social para diseñar  y establecer 
programas de atención sanitaria en las residencias 
para personas mayores para recuperaciones 
hospitalarias y cuidados sanitarios de alta intensidad.  

Desarrollar nuevos programas de información y 
prevención sanitaria para las personas mayores en 
las residencias para personas mayores, en 
corresponsabilidad con el sistema sanitario público. 

Realizar  con los servicios de salud mental del 
SESCAM, un protocolo  de coordinación para la 
valoración, atención, supervisión y, en su caso, 
derivación para personas atendidas en las 
residencias para personas mayores que presentan 
perfiles psicogeriátricos o enfermedad psiquiátrica 
que requieran atención especial. 

-Nº de protocolos de 
derivación

-Nº de programas 
informáticos con acceso 

a datos sanitarios

-Acuerdo
-Nº de programas

-Nº de participantes

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Protocolo de 
coordinación

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

CBS
CS

19.3.1.

19.3.2.

19.3.3.

19.3.4.

19.3.5.
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EJE 4
LA CALIDAD, LA INVESTIGACIÓN,

LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN
EN LA ATENCIÓN A

PERSONAS MAYORES



INTRODUCCIÓN

El aumento generalizado del nivel de vida en los países desarrollados ha 
propiciado el incremento del número de personas de avanzada edad, principalmente 
en aquellos estratos de edad que podríamos considerar como vejez extrema, y, al 
mismo tiempo,  la obligación, por parte de los poderes públicos, de atender las 
necesidades de los integrantes de dicho colectivo dentro de unas exigencias de calidad 
acordes con el desarrollo económico y social del entorno en que la vida de los mismos 
se desarrolle.

La calidad de vida es en sí un concepto subjetivo, propio de cada individuo y que 
está influido por la sociedad en la que vive, por la cultura de la que forma parte, de los 
medios de que dispone, etc. La Organización Mundial de la Salud define la calidad de 
vida como “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 
contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 
objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata pues de un concepto 
que está relacionado con la salud física de la persona, con su estado psicológico, sus 
relaciones con los demás, su nivel de independencia, y con el entorno en el que su vida 
se desarrolla.

El concepto de calidad de vida nace en una sociedad cuando las necesidades 
primarias básicas han sido cubiertas y dicha sociedad busca mejorar los niveles de 
calidad de vida de sus ciudadanos en general, y en el caso que nos ocupa, de las 
personas mayores que forman parte de la misma. No obstante la calidad de vida es un 
concepto universal en tanto sus valores son comunes a la totalidad de los pueblos y las 
culturas, al mismo tiempo que es un concepto basado en la interdependencia, ya que 
todos los aspectos de la vida están interrelacionados entre sí: la salud, los recursos de 
que se dispone, la educación, la vivienda, etc.

El documento “La mejora de la calidad de vida de las personas mayores 
dependientes” redactado por el Grupo de Expertos en la Mejora de la Calidad de Vida 
de las Personas Mayores Dependientes del Comité Europeo de Cohesión Social 
dependiente del Consejo de Europa y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
dependencia a nivel nacional, han marcado el camino para mejorar la calidad de vida de 
dichas personas, habiendo sido recogidos sus planteamientos y recomendaciones en el 
II Plan de Atención a las Personas Mayores en Castilla-La Mancha en general y en lo 
que se refiere a la calidad de vida en particular.
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Así, este Eje referido a la Calidad, la Investigación, la Formación y la Innovación 
en la Atención a las Personas Mayores contempla como objetivo general el garantizar 
que todos los recursos y servicios dirigidos a las personas mayores en Castilla-La 
Mancha cumplan con unos estándares de calidad  que garanticen la satisfacción de los 
usuarios de los mismos, así como la de sus familiares, la de los profesionales  y la de la 
sociedad en general.

Para ello y teniendo presente que la calidad de vida es una percepción subjetiva, el 
Eje 4 del citado Plan busca fijar los criterios por los que se han de regir las actuaciones 
que para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, se desarrollen en 
Castilla-La Mancha, incluyendo en el citado eje objetivos específicos como: Establecer 
los criterios y estándares de Calidad para cada servicio que permitan evaluar su 
funcionamiento de forma veraz y cuantificable; identificar y conocer las necesidades 
de los diferentes grupos de interés respecto de los servicios dirigidos a las personas 
mayores que permitan ajustar los mismos a sus demandas; promover una cultura de la 
calidad desde la alta dirección, que permita involucrar a todos los profesionales en la 
consecución de los objetivos establecidos para el servicio; ofrecer la prestación de los 
servicios de manera sistemática, promoviendo la coordinación entre los ejes 
profesionales durante el proceso de atención a las personas mayores; promover la 
participación y el compromiso de los profesionales en la mejora de los diferentes 
servicios de atención a las personas mayores; facilitar la coordinación con el resto de 
Instituciones Públicas, e informar a la sociedad acerca del grado de cumplimiento de 
los compromisos de responsabilidad social de los servicios de atención a las personas 
mayores. 

Aspectos como la Investigación, la Formación y la Innovación, incluidos 
también en el Eje 4, suponen una decidida apuesta por alcanzar los niveles de calidad 
que el Plan pretende para las personas mayores de la Comunidad Autónoma al ser 
contemplados dentro de una visión holística de la calidad y desde la interactividad  y 
complementariedad de los mismos.

La realización de proyectos de investigación científica, la formación de los 
cuidadores profesionales y no profesionales y la innovación en el sector, incluyendo la 
innovación tecnológica y los programas de I+D+I, persiguen el objetivo común de 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores a través de un mejor 
conocimiento de las mismas y de todo aquello que las atañe, de la mejora de la atención 
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que las mismas reciben, y de la mejora de los recursos y servicios que utilizan a través 
de la adecuación continua de los mismos.

Así, y para contribuir al objetivo principal de este Eje: la mejora de la calidad de 
vida de las personas mayores, desde la Investigación, la Formación y la Innovación se 
persiguen los siguientes objetivos:

 

Objetivo General: Desarrollar y potenciar estructuras estables de investigación 
cooperativa dirigida al ámbito académico y científico, los profesionales de los servicios 
sociales, los propios mayores y la sociedad en general que permita profundizar en el 
conocimiento de las necesidades y demandas de las personas mayores de Castilla-La 
Mancha.

Objetivos Específicos: Fomentar estudios monográficos sobre la situación de las 
personas mayores en Castilla-La Mancha. Propiciar acuerdos y convenios de 
colaboración con aquellas Instituciones capacitadas para generar conocimientos 
científicos que permitan establecer un perfil real de las necesidades y demandas de las 
personas mayores. Favorecer la labor investigadora de los profesionales, dotándoles de 
los recursos y el apoyo institucional necesario.

Objetivo General: Establecer un modelo específico de capacitación permanente 
de los profesionales consistente en un tipo de formación orientada no sólo a la 
adquisición de conocimientos sino a la adquisición de competencias profesionales que 
permitan desempeñar y realizar los roles y situaciones de trabajo en los diferentes 
servicios de atención a las personas mayores.

Objetivos Específicos: Diseñar y desarrollar programas de formación continua 
que contribuyan a las mejora de la cualificación de los profesionales que trabajan en la 
atención a las personas mayores. Propiciar el acercamiento entre las necesidades 
detectadas en la atención a las personas mayores, con los conocimientos teóricos 
tratados en la Universidad, de cara a incrementar su aplicabilidad profesional. Diseñar 
y desarrollar programas de formación para cuidadores y familiares.

Investigación

Formación

-127-

II PLAN de ATENCIÓN a las PERSONAS MAYORES en Castilla-La Mancha H  O  R  I  Z  O  N  T  E      2  0  1  1



Innovación

Objetivo General: Impulsar medidas de innovación que contribuyan a hacer 
posible la mejora continua en la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores 
de Castilla-La Mancha.

Objetivos Específicos: Diseñar programas experimentales que permitan la 
aplicación de medidas innovadoras y ejemplificadotas que contribuyan a la 
investigación del futuro de la atención a las personas mayores de Castilla-La Mancha. 
Establecer las medidas necesarias que propicien la innovación en los servicios de 
atención a las personas mayores.  
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EJE 4:
LA CALIDAD, LA INVESTIGACIÓN, LA FORMACIÓN Y LA 
INNOVACIÓN EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

20. OBJETIVO GENERAL

20.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

20.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORESINDICADORES

INDICADORESINDICADORES

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Garantizar para  todos  los servicios dirigidos a las personas mayores en Castilla-La Mancha, las estructuras y recursos 
necesarios en una gestión de calidad que asegure la satisfacción de los usuarios, familias, profesionales y sociedad en 
general.  

Establecer los criterios y estándares de calidad para cada servicio que permitan evaluar su funcionamiento de forma 
veraz y cuantificable. 

Establecer los criterios y estándares de calidad para cada servicio que permitan evaluar su funcionamiento de forma 
veraz y cuantificable. 

Elaborar Cartas de Servicios de los principales 
recursos de atención a las personas mayores, en los 
que se expliciten los compromisos de calidad de 
cada uno de ellos. 

Proporcionar a los diferentes servicios, las 
herramientas de medición de la satisfacción del 
usuario y de los profesionales. 

Definir el procedimiento y crear la herramienta de 
evaluación del grado de cumplimiento de los 
criterios de calidad en cada uno de los servicios y 
recursos destinados a la atención de las personas 
mayores. 

-Carta de servicios

-Creación de la 
herramienta de 

medición

-Creación de la 
herramienta de 

evaluación

CBS
CAAPP

CBS

CBS

20.1.1.

20.2.1.

20.1.2.

CALIDAD
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Crear un espacio de comunicación para nuevas 
propuestas de mejora en los servicios, por parte de 
profesionales y usuarios. 

Realizar encuestas a la población en general que 
permitan conocer cual es el grado de conocimiento 
que se tiene en la sociedad acerca de los servicios de 
atención a las personas mayores y su 
funcionamiento. 

-Creación del espacio 
de comunicación
-Nº de propuestas 

recibidas

-Nº de encuestas 
realizadas

CBS

CBS

20.2.2.

20.2.3.

20.3. OBJETIVO ESPECÍFICO

20.4. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORESINDICADORES

INDICADORESINDICADORES

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Promover una cultura de la calidad desde la alta dirección, que permita involucrar a todos los profesionales en la 
consecución de los objetivos establecidos para el servicio. 

Ofrecer la prestación de los servicios de manera sistémica, promoviendo la coordinación entre los profesionales 
durante el proceso de atención a las personas mayores. 

Ofrecer a los directivos de cada uno de los servicios 
de atención de las personas mayores la formación 
básica necesaria acerca de la gestión de la calidad.

Elaborar el mapa de procesos general para la 
atención de las personas mayores en Castilla-La 
Mancha, así como las relaciones que se establecen 
entre servicios. 

Establecer una política de reconocimientos 
específica para los centros de atención a personas 
mayores que logren cubrir con mayor efectividad 
sus objetivos. 

-Nº de jornadas 
formativas

-Elaboración del mapa 
de procesos

-Establecimiento de los 
instrumentos de 
reconocimiento

CBS

CBS

CBS

20.3.1.

20.4.1.

20.3.2.

Establecer jornadas de comunicación y 
sensibilización para los profesionales acerca del 
sentido de las políticas de mayores en Castilla-La 
Mancha.  

-Nº de jornadas 
formativas

CBS

20.3.3.
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Elaborar los protocolos de colaboración y 
comunicación entre los diferentes servicios 
relacionados con la atención a las personas mayores. 

-Elaboración de 
protocolos

-Nº de protocolos
CBS

20.4.2.

Organizar sesiones de trabajo de equipos 
multiprofesionales de cada uno de los servicios para 
tratar aspectos relacionados con ellos. 

-Nº de sesiones de 
trabajo

CBS
20.4.3.

20.5. OBJETIVO ESPECÍFICO

20.6. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORESINDICADORES

INDICADORESINDICADORES

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Promover la participación y el compromiso de los profesionales en la mejora de los diferentes servicios de atención a las 
personas mayores. 

Facilitar la coordinación con el resto de instituciones públicas.

Ofrecer la formación necesaria a los profesionales 
de atención a las personas mayores que propicie la 
creación de equipos de mejora. 

Elaborar los protocolos de colaboración y 
comunicación con otras instituciones públicas.

Desarrollar un sistema de reconocimiento a los 
profesionales que participen en las iniciativas de 
mejora.

Establecer de forma periódica reuniones para 
directivos de diferentes instituciones públicas en las 
que se presenten propuestas de colaboración entre 
ellas. 

-Nº de jornadas 
formativas

-Nº de protocolos

-Sistema de 
reconocimiento

-Nº de reuniones

CBS

CBS

CBS

CBS

20.5.1.

20.6.1.

20.5.2.

20.6.2.

Promover el reconocimiento y la difusión de 
intervenciones  profesionales que constituyan 
buenas prácticas en la atención a las personas 
mayores.  

Establecer un sistema de comunicación entre los 
profesionales acerca de las aportaciones de éstos 
para la mejora de  los servicios y la implantación de 
las mismas.  

-Nº de reconocimientos

-Sistema de 
comunicación

CBS

CBS

20.5.3.

20.5.4.
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20.7. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Informar a la Sociedad acerca del grado de cumplimiento de los compromisos de responsabilidad social de los servicios 
de atención a las personas mayores.

Crear  el código ético de los servicios de atención a 
las personas mayores.

Realizar evaluaciones periódicas que muestren e 
informen acerca del grado de cumplimento de los 
compromisos adquiridos en la atención a las 
personas mayores.

-Creación del código 
ético

-Nº de informes de 
evaluación

CBS

CBS

20.7.1.

20.7.2.
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21. OBJETIVO GENERAL

21.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

21.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORESINDICADORES

INDICADORESINDICADORES

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Desarrollar y potenciar estructuras estables de  investigación cooperativa dirigida  al ámbito académico y científico, los 
profesionales de los servicios sociales, los propios mayores y la sociedad en general que permita profundizar en el  
conocimiento de las necesidades y demandas de las personas mayores de Castilla-La Mancha.

Fomentar estudios monográficos sobre la situación de las personas mayores en Castilla-La Mancha. 

Propiciar acuerdos y convenios de colaboración con aquellas instituciones capacitadas para generar conocimientos 
científicos que permitan establecer un perfil real de las necesidades y demandas de las personas mayores. 

Delimitar las áreas de conocimiento prioritarias en 
las investigaciones sobre personas mayores en 
Castilla-La Mancha. 

Desarrollar una convocatoria de becas de 
investigación para los alumnos de la Universidad de 
Castilla-La Mancha sobre temas relacionados con 
las personas mayores. 

Establecer una convocatoria de ayudas para las 
investigaciones sobre las personas en Castilla-La 
Mancha en base a su relevancia. 

Promover la difusión de conocimientos y  
experiencias sobre la intervención con personas 
mayores a través de publicaciones y jornadas de 
participación para profesionales y usuarios de los 
servicios que permita ampliar la información y la 
formación en este ámbito. 

-Informe sobre las 
áreas de conocimiento 

establecidas

-Nº de becas de 
investigación

-Nº de ayudas

-Nº de jornadas

CBS

CBS
UCLM

CBS

CBS

21.1.1.

21.2.1.

21.1.2.

21.1.3.

INVESTIGACIÓN
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Desarrollar estudios vinculados al envejecimiento y 
a los cambios demográficos, referidos sobre todo a 
las investigaciones clínicas sobre las enfermedades 
vinculadas a la edad avanzada y las repercusiones en 
los sistemas de salud, en coordinación con el 
SESCAM y UCLM. 

Instituir el observatorio de personas mayores de 
Castilla-La Mancha con el fin de facilitar y 
profundizar de forma permanente y actualizada en 
el conocimiento y las necesidades de las personas 
mayores. 

-Nº de estudios 
realizados

-Creación del 
observatorio

CBS
SESCAM

UCLM

CBS

21.2.2.

21.2.3.

21.3. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Favorecer la labor investigadora de los profesionales, dotándoles de los recursos y el apoyo institucional necesario. 

Aumentar la relación entre investigadores y 
personas implicadas en el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre personas mayores a través de 
jornadas de comunicación de los resultados de 
dichas investigaciones. 

Ofrecer la formación específica necesaria a los 
profesionales que deseen formar parte de 
experiencias investigadoras. 

-Nº de jornadas

-Nº de horas de 
formación

CBS
CISI
CEC

UCLM

CBS
CISI
CEC

UCLM

21.3.1.

21.3.2.

Establecer jornadas de debate e intercambio de 
experiencias sobre metodologías de investigación o 
de intervención con personas mayores.  

Promover foros de debate sobre cuestiones ético-
legales que surgen en la práctica asistencial con las 
personas mayores.

-Nº de jornadas

-Foros de debate

CBS
CISI
CEC

UCLM

CBS
CS

21.3.3.

21.3.4.
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21.4. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Intensificar el conocimiento sobre el impacto de la dependencia entre las personas mayores de la región y la efectividad 
de las estrategias y medidas efectuadas. 

Desarrollar los sistemas de recogida de información 
y realizar estudios sobre la evolución de las 
situaciones de dependencia entre las personas 
mayores, las características de quienes utilizan los 
recursos comunitarios especializados y el 
funcionamiento de la red pública de centros, 
servicios y programas. 

-Sistemas de recogida
-Estudio de evolución 
de las situaciones de 

dependencia

CBS

21.4.1.
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22. OBJETIVO GENERAL

22.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

22.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORESINDICADORES

INDICADORESINDICADORES

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Establecer un modelo específico de capacitación permanente de los profesionales consistente en un tipo de formación 
orientada no solo a la adquisición de conocimientos sino a la adquisición de competencias profesionales, que permitan 
desempeñar y realizar los roles y situaciones de trabajo requeridos en los diferentes  servicios de atención de personas 
mayores. 

Diseñar y desarrollar programas de formación continua que contribuyan a la mejora de la cualificación de los 
profesionales que trabajan en la atención a las Personas mayores. 

Propiciar el acercamiento entre las necesidades detectadas en la atención a las personas mayores, con los conocimientos 
teóricos tratados en la Universidad, de cara a incrementar su aplicabilidad profesional. 

Desarrollar programas de formación continua de 
profesionales de atención directa a los usuarios de 
los recursos de atención a personas mayores en 
colaboración con el Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha. 

Establecer acuerdos de colaboración que permitan 
optimizar las prácticas de los alumnos en aquellas 
titulaciones relacionadas con la atención a las 
personas mayores. 

Potenciar la participación en programas de 
formación de postgrado  en sistemas de calidad a 
directores de centros residenciales y centros de  
atención a personas mayores. 

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de acuerdos de 
colaboración

-Nº de alumnos 
participantes

-Nº de programas
-Nº de participantes

CBS
CAAPP

SEPECAM

CBS
UCLM

CBS
CEC

22.1.1.

22.2.1.

22.1.2.

FORMACIÓN
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22.3. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Diseñar y desarrollar programas de formación para cuidadores y  familiares. 

Elaborar programas formativos para cuidadores y 
familiares con personas mayores  en situación de 
dependencia a su cargo. 

Elaborar programas formativos para cuidadores y 
familiares de enfermos de Alzheimer y otras 
demencias. 

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de programas
-Nº de participantes

CBS
CS

CBS
CS

22.3.1.

22.3.2.

Desarrollar programas de formación en ética para 
cuidadores profesionales y cuidadores  no 
profesionales en la atención a las personas mayores. 

Desarrollar programas de formación sobre 
deterioro cognitivos en las personas mayores. 

-Nº de programas
-Nº de participantes

-Nº de programas
-Nº de participantes

CBS
CS

CBS
CS

22.3.3.

22.3.4.
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23. OBJETIVO GENERAL

23.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Impulsar medidas de innovación que contribuyan a hacer posible  la mejora continua en la  calidad de vida  y   la 
autonomía de las personas mayores de Castilla-La Mancha. 

Diseñar programas experimentales que permitan la aplicación de medidas innovadoras y ejemplificadoras que 
contribuyan a la investigación del futuro de la atención a las personas mayores en Castilla-La Mancha.

Potenciar los programas de I + D + I  que permitan 
nuevos conocimientos, nuevas herramientas en la 
mejora de la atención a las personas mayores. 

Promover experiencias innovadoras que aborden 
nuevas iniciativas tanto en el diseño y características 
de los servicios, como en los sistemas de gestión. 

Apoyar la innovación de nuevos productos en 
ayudas técnicas y supresión de barreras 
arquitectónicas que faciliten la independencia y el 
desarrollo personal. 

Promover la participación en redes regionales, 
nacionales o internacionales de programas 
innovadores relativos a la atención a las personas 
mayores. 

-Nº de programas

-Nº de experiencias

-Nº de productos 
nuevos

-Nivel de participación 
en redes

-Proyectos 
desarrollados

CBS
CISI

CBS

CBS
CISI

CEAPAT
CVU

CBS
MTAS

23.1.1.

23.1.3.

23.1.2.

23.1.4.

23.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORESINDICADORES
ORG.
RESP.
ORG.
RESP.

Establecer las medidas necesarias que propicien la innovación en los servicios de atención a las personas mayores. 

Establecer una línea de ayudas para la presentación 
de proyectos de innovación por parte de los 
profesionales de los servicios destinados a la 
atención de personas mayores. 

-Convocatoria de 
ayudas

CBS

23.2.1.

INNOVACIÓN
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Crear jornadas de formación específica para los 
profesionales acerca de nuevas herramientas de 
gestión y experiencias innovadoras. 

-Nº de jornadas 
formativas

CBS
23.2.2.
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COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO



COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

El II Plan de Atención a las Personas Mayores en Castilla-La Mancha será 
ejecutado mediante Programas Operativos Anuales que se diseñarán para cada 
ejercicio presupuestario, de acuerdo con los objetivos establecidos y desde un 
planteamiento estratégico que permita  optimizar los recursos disponibles y garantizar 
la calidad en la prestación de los servicios.

Con el fin de cumplir de forma adecuada y garantizar el desarrollo de este Plan, se 
constituyen el Equipo Director del  Plan y el Consejo Asesor Técnico.

El Equipo Director es el respon  este Se encarga de 
llevar a cabo todas aquellas actuaciones que garanticen el desarrollo, el seguimiento y la 
evaluación del mismo. 

 

EQUIPO DIRECTOR DEL PLAN

CONSEJO ASESOR TÉCNICO

sable de la elaboración de  Plan. 

·  Coordinador General: Director General de Atención a Personas Mayores y con 
Discapacidad.

·  Coordinación Técnica: Jefe del Servicio de Programas de Atención a Personas
Mayores. Jefe del Servicio de Gestión de Centros Residenciales.

·  Miembros del Equipo:.
Técnico del Servicio de Programas de Atención a Personas Mayores.
Técnico del Servicio de Gestión de Centros Residenciales.
Técnico del Servicio de Programas Sociales Básicos.
Técnico de la Dirección General de Planificación y Atención Sociosanitaria.
Técnico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
Técnico del Servicio de Control de Centros y Entidades.

El Consejo Asesor está formado por profesionales expertos de reconocido 
prestigio de los distintos ámbitos relacionados con las personas mayores de Castilla-La 
Mancha.  Profesionales sanitarios, sociales y  docentes,  que participan en este Consejo 
aportando su experiencia y conocimiento técnico desde un nivel externo a los 
organismos y entidades comprometidos en el desarrollo de las actuaciones propuestas 
en el Plan. 

 Orientación, contraste de los trabajos elaborados y asesoramiento 
técnico en el desarrollo del Plan durante el proceso de vigencia.

Funciones:
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METODOLOGÍA
DE EVALUACIÓN



METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La evaluación del II Plan de Atención a las Personas Mayores, tanto en su fase 
inicial, como en la de desarrollo y finalización, adquiere una gran importancia, debido a 
que es la mejor manera de recibir información precisa y veraz sobre las intervenciones 
y los programas que se llevan a cabo, un modo de mejorar y progresar. Igualmente 
responde al sentido de responsabilidad social y política, especialmente porque las 
actividades llevadas van dirigidas a los responsables de un colectivo sensible en la 
sociedad.

Los objetivos propuestos para la Evaluación son los siguientes:

1. Medir el grado de pertinencia, idoneidad, efectividad y eficacia del Plan.
2. Facilitar el proceso de toma de decisiones para mejorar y/o modificar el Plan.
3. Establecer en qué grado se han producido otras consecuencias imprevistas.
4. Fomentar un análisis prospectivo sobre cuáles y cómo son las intervenciones    

futuras.
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COMPONENTES DEL DISEÑO DE LA EVALUACIÓN

Para el proceso de construcción de la Evaluación del Plan, hemos creído 
conveniente señalar previamente aquellos elementos que entendemos deben reflejarse 
en esta evaluación. Así, la evaluación contiene los siguientes componentes básicos , tal 
y como se definen a continuación (*):

1. Un objetivo claro, concretado en una frase que defina clara y 
específicamente el propósito de la evaluación. 

2. Una descripción de la población diana. 

3. Una descripción de qué va a ser evaluado, incluyendo el tipo de información 
que se recoge y cómo esa información se relaciona con los objetivos del Plan.

4. Métodos específicos, apropiados para cubrir el objetivo de la evaluación y que 
producirán el tipo de información que se busca.

5. Instrumentos para recoger los datos, que son diseñados y/o probados.

6. Información bruta de los componentes de la población diana, es decir, 
información que se recoge según avanza el Plan.

7. Información procesada, de forma que se haga posible su análisis, para lo cual se 
introduce la información en una base de datos que permite al evaluador realizar 
cálculos estadísticos.

8. Análisis de la información cualitativa y cuantitativa.

9. Informe de evaluación, que incluya los resultados de los análisis y la 
significación y relevancia de los mismos.

(*)Thompson y McClintock, 2000
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La evaluación es un proceso continuo que comienza tan pronto como se concibe 
la idea del Plan, se entreteje con las actividades a lo largo de la vida del Plan y termina 
después de que el Plan finaliza. Aún más, la evaluación continua durante años tras 
acabar el Plan para ver si sus efectos se mantienen a lo largo del tiempo. Mediante la 
evaluación de cada paso, se pretende afrontar y solucionar los problemas de forma 
temprana, lo que no sólo ahorra tiempo y dinero sino que hace el éxito más probable.

La evaluación propuesta para el Plan incluye cuatro fases que se inician en este 
orden: previa, de proceso, de impacto y de resultado. La planificación de cada fase 
comienza mientras se desarrolla un Plan, y ninguna fase está totalmente completada 
hasta que el Plan ha finalizado.

- Evaluación previa:

Con la evaluación previa en las fases de diseño y pre-implementación del Plan 
hacemos énfasis en la evaluación de necesidades, estando diseñada para ayudar 
a identificar necesidades o desajustes en el servicio que el Plan cubre o para dar 
respuesta a otras cuestiones que necesitan ser contestadas.

Por tanto, la evaluación previa nos permite ajustar los objetivos del Plan a las 
necesidades y expectativas reales de los destinatarios.

- Evaluación del proceso:

Según se desarrolla el Plan se atiende la necesidad de evaluar cómo está yendo 
su puesta en marcha para, si es necesario, hacer correcciones. En estas fases se 
da respuesta a muchas cuestiones de evaluación que tienen que ver con la 
supervisión del Plan y la evaluación de las actividades relacionadas.

La evaluación del proceso va a consistir en documentar el funcionamiento real del 
Plan, medir la exposición y difusión de las intervenciones e identificar las barreras a la 
implementación e incluyendo la identificación de la población diana, una descripción 
de los servicios prestados, el uso de recursos, y las competencias y experiencias del 
personal que participa en el Plan.

TIPOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN
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- Evaluación de resultados:

Para la evaluación de resultados del Plan, mediremos la efectividad del mismo 
a través de la observación del grado de consecución de los resultados previstos 
en los objetivos.

-  Evaluación del impacto:

El propósito que adjudicamos a la evaluación del impacto es medir cualquier 
cambio que produzca el Plan en el conocimiento, actitudes, creencias o 
conductas de la población diana. La información de línea base para la 
evaluación del impacto se recoge inmediatamente antes o justo cuando el Plan 
entre en funcionamiento.

FASE DE DESARROLLO DEL PLAN TIPO DE EVALUACIÓN

Evaluación previa

Evaluación de resultados

Evaluación del proceso

Evaluación del impacto

Diseño y pre-implantación del Plan

Tras la finalización

Durante el período de vigencia

Un tiempo después de la finalización
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DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN

En relación con las tipologías de evaluación anteriormente señaladas, hemos 
definido las Dimensiones de la Evaluación del Plan, las cuales pasamos a describir a 
continuación:

- Características de los usuarios y beneficiarios: El conocimiento de los usuarios 
o beneficiarios del Plan, sus demandas y necesidades iniciales y su nivel de 
participación, motivación y satisfacción con el mismo constituye un 
componente necesario desde la perspectiva del “conocer actuando” y que será 
fundamental para ajustar el Plan a la realidad de los usuarios, realizar los ajustes 
necesarios durante su implantación y actuar en el futuro con mayor precisión.

- Esfuerzo: Se realizará durante el proceso de ejecución y al final del Plan una 
evaluación de los costes, en términos de tiempo y dinero empleado en la 
ejecución del mismo.

- Eficacia: Referido al logro de las previsiones de los objetivos, con respecto a 
las intervenciones, servicios y ayudas prestadas y a los resultados obtenidos.

- Eficiencia: Entendida como la relación entre los recursos empleados y los 
logros obtenidos, se evaluará el tipo de relación establecida dentro del Plan 
entre el tiempo empleado y las intervenciones realizadas, así como el dinero 
invertido y los resultados obtenidos.

- Rentabilidad: Se aprecia dentro del Plan no como un beneficio económico, en 
términos de ganancias directas, sino en el sentido de ahorro de costes o gastos 
futuros que se habrían producido en el caso de no haber implementado el 
Plan. 

-  Calidad: En este apartado nos referimos únicamente a la calidad del Plan, y no 
a otros aspectos relacionados como la calidad de vida de los usuarios. En este 
sentido, se ha previsto evaluar la calidad de las instalaciones, la calidad 
científico-técnica y la calidad relacional.
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

Partiendo de la lógica del diseño del Plan,  hemos de recordar que se partió de 
unos Ejes de actuación que han definido la perspectiva desde la que deben 
estructurarse las diferentes intervenciones, y en la que cada objetivo general se 
concreta en objetivos específicos y éstos a su vez en objetivos operativos. Así, la 
consecución de los objetivos generales está supeditada a la consecución de los 
objetivos específicos, y éstos a su vez a la obtención de los resultados esperados en los 
objetivos operativos.

Por esta razón, para llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Plan el esquema 
lógico es inverso (ascendente), ya que para la consecución de los objetivos operativos 
se ha previsto la realización de diferentes actividades que emplean una cantidad de 
recursos humanos, materiales y financieros de las que se espera lograr los resultados 
marcados en los indicadores y que contribuyen a conseguir los objetivos específicos 
fijados, que determinan, a su vez, el cumplimiento de los objetivos generales.

Para contrastar la consecución de los objetivos previstos en cualquier proyecto es 
necesario establecer previamente los indicadores, que ayuden a determinar de forma 
objetiva el grado de consecución de los diferentes objetivos previstos. 

 

EJE ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS OPERATIVOS

LÓGICA 
DESCENDENTE

PLANIFICACIÓN

LÓGICA 
ASCENDENTE

EVALUACIÓN
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MODELO DE LOS INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN

Para el proceso de selección de los indicadores de evaluación, se ha comprobado 
previamente que poseen las siguientes características:

- Trascendencia: El indicador es relevante para la toma de decisiones, es decir, se 
refiere a una actividad crítica o al menos importante, habiendo sido valorado 
antes de su implantación.

- Economía: El indicador es fácil de establecer, de mantener y de utilizar.

- Oportunidad: El indicador es útil para marcar tendencias de momentos 
concretos de la intervención y es compatible con los demás indicadores que se 
utilicen, de forma que puedan compararse entre ellos.

- Precisión: El grado en que la medida obtenida refleja fielmente la magnitud de 
la variable. Para lograr esta precisión del indicador se ha tratado de realizar una 
correcta definición operativa (característica a medir, unidades de la escala de 
medición, número y selección de muestras…), se han seleccionado los 
instrumentos de medición adecuados y se ha previsto el aseguramiento del 
registro correcto de los datos dados por el instrumento de medición a través de 
la formación de los profesionales encargados de la misma.

- Fiabilidad: Relacionada con la precisión, esta característica observable se 
centra en la perdurabilidad y consistencia de las mediciones. 
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De manera general, los indicadores que se han previsto para medir el grado de 
consecución de los objetivos operativos son los siguientes:

Es necesario destacar que estos indicadores podrán ser utilizados o no en cada 
caso, dependiendo del objetivo operativo y de la información que se considere 
relevante analizar. 

DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN INDICADORES

- Grado de satisfacción de los usuarios
- Nivel de participación en las actividades

- Grado de consecución del objetivo previsto
- Nº de intervenciones realizadas

- Relación gasto realizado/ahorro de costes futuros

- Gasto total de las actividades
- Nº de horas totales dedicadas a las actividades

- Relación tiempo/intervención
- Relación dinero/resultados

- Calidad de las infraestructuras
- Calidad científico-técnica
- Calidad relacional

Características de los usuarios y 
beneficiarios

Eficacia

Rentabilidad

Esfuerzo

Eficiencia

Calidad
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El modelo - ficha para la descripción y recogida de información sobre cada 
indicador queda diseñado de esta manera: 

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR

JUSTIFICACIÓN

TIPO DE INDICADOR

FÓRMULA

DIMENSIÓN AFECTADA

POBLACIÓN/MUESTRA

OBJETIVO

EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS

UNIDAD DE ANÁLISIS

FUENTE DE DATOS

TIPO DE EVALUACIÓN

RESULTADO OBTENIDO

ESTÁNDAR

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO:

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO:

EJE:
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HERRAMIENTAS DE RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN

Para la recogida de información necesaria para estos indicadores se han previsto 
las siguientes herramientas de recogida de información:

CARACTERÍSTICAS
DE LOS USUARIOS
Y BENEFICIARIOS

EFICACIA

RENTABILIDAD

EFICIENCIA

ESFUERZO

CALIDAD

TIPO DE
EVALUACIÓN

DIMENSIONES DE
LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTASINDICADORES

Cuestionarios
Escalas de actitudes
Análisis documental

Observación
Grupo de discusión
Cuestionarios

Cronogramas
Hojas de gastos

Hojas de seguimiento
Observación
Grupo de discusión
Hojas de seguimiento
Cuestionarios

Cronogramas
Hojas de gastos
Hojas de seguimiento
Cuestionarios
Grupos de discusión

Cronogramas
Hojas de seguimiento
Cuestionarios
Grupos de discusión

Hojas de gastos
Hojas de seguimiento

Observación
Cuestionarios
Instrumentos estandarizados

Grado de satisfacción
de los usuarios
Nivel de participación en
las actividades

Grado de consecución
objetivo previsto
Nº de intervenciones realizadas

Relación gasto realizado/
ahorro de costes futuros

Relación tiempo/intervención
Relación dinero/resultados

Gasto total de las actividades
Nº de horas totales actividades

Calidad de las infraestructuras
Calidad científico-técnica
Calidad relacional

PREVIA

RESULTADOS
E IMPACTO

RESULTADOS
E IMPACTO

RESULTADOS
E IMPACTO

PROCESO

RESULTADOS
E IMPACTO

RESULTADOS
E IMPACTO

RESULTADOS
E IMPACTO
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SISTEMA DOCUMENTAL DE LA EVALUACIÓN 

El análisis de los datos recogidos durante la evaluación dará lugar a la elaboración 
de los documentos para la difusión de los resultados del Plan, que servirán para 
informar al conjunto de la sociedad y para realizar las oportunas acciones correctivas 
por parte de los responsables del Plan, en caso de que se produjesen desviaciones 
respecto a los resultados previstos. 

Diseño y preimplantación
del Plan

Finalización del Plan

Durante el período de
vigencia

Después de la finalización

TIPO DE EVALUACIÓNFASE DE DESARROLLO PLAN DOCUMENTO RESULTANTE

Informe Diagnóstico

Memoria Final

Informe Mensual de Seguimiento
Memoria Anual

Informes de Impacto

Evaluación previa

Evaluación de resultados

Evaluación del proceso

Evaluación del impacto
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COORDINACIÓN Y FASES DE LA EVALUACIÓN 

El Equipo de Profesionales responsables de la coordinación de la  Evaluación del 
Plan, la Comisión de Evaluación, serán los encargados de asistir técnica y 
metodológicamente y de dirigir al resto de profesionales que intervengan en el proceso 
de recogida y análisis de datos y elaboración de informes.

A continuación se señala la hoja de ruta del proceso de construcción de la 
Evaluación del Plan, describiendo cada una de sus fases. 

El equipo de evaluación puede formular el Plan de evaluación, formularlo y 
ejecutarlo o sólo ejecutarlo. La tendencia actual es que la evaluación sea una tarea 
colectiva, más que individual, yendo más allá al plantear modelos más participativos de 
la evaluación, sugiriendo que los diferentes actores del Plan participen en su 
evaluación.

- Definición de los objetivos propuestos en el Plan.
- Creación de indicadores que permitan determinar el logro de esos objetivos. 
- Seguimiento de las actividades que se realizan para el logro de esos objetivos.
- Análisis de los factores que pueden afectar, tanto negativa como positivamente, 

su capacidad para lograr los objetivos.

El diseño de la evaluación del Plan ha supuesto determinación de los indicadores, 
la selección de los instrumentos de recolección de información, la definición del tipo 
de evaluación y del soporte del procesamiento e interpretación de la información.

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN

Fase 1: Identificación de las partes interesadas y formación de la Comisión 
de Evaluación.

Fase 2: Desarrollo de las cuestiones relativas a la Evaluación. 
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Fase 3: Determinación de los métodos de recolección de datos.

Fase 4: Recogida de datos.

Fase 5: Análisis e interpretación de datos.

Fase 6: Comunicación de resultados.

Para capturar o recoger información sobre los indicadores que están presentes en 
unas fuentes recurrimos a diferentes métodos e instrumentos de medición o 
recolección de información. Los instrumentos enunciados en esta Evaluación se 
refieren sobre todo cuestionarios, guías de observación o entrevista, test, guías para 
historias de vida, guías para entrevistas en profundidad o para grupos focales….

Referido al momento de aplicar los instrumentos de medición a las unidades de 
análisis o fuentes de información, y donde será aplicado como herramienta 
metodológica el muestreo.

Durante el procesamiento y análisis de los resultados se realizará la depuración de 
la información (una vez administrados los instrumentos de recolección de 
información estandarizados), la organización de la información, el procesamiento de 
datos, la representación de datos y el análisis estadístico y lógico de los resultados.
Una vez procesada la información y teniendo los datos representados en tablas o 
gráficos, se realizará la lectura e interpretación de ellos.

Para esta etapa se ha previsto reforzar la formación teórica de los miembros de la 
Comisión de Evaluación, ya que su capacidad interpretativa y el marco referencial son 
claves para lograr que los datos adquieran su verdadero valor.

Los diferentes informes de evaluación darán cuenta no solo de los resultados 
finales de la evaluación, sino que recoge además el proceso que va desde la 
formulación del Plan de evaluación, su implementación y ejecución.

COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS Y UTILIZACIÓN DE 
RESULTADOS
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Fase 7: Utilización del proceso y de los resultados de la evaluación.

Los resultados de la Evaluación se utilizarán para la mejora del Plan, apoyando las 
decisiones y acciones que se tomen con esa finalidad, identificando fortalezas y 
debilidades del Plan, evaluación de la efectividad del Plan, y descubrir nuevos 
conocimientos para lograr un Plan más efectivo.

De manera gráfica, el proceso de la Evaluación del Plan se desarrolla:

PLANIFICACIÓN
DE LA EVALUACIÓN

DEL PLAN

COMUNICACIÓN HALLAZGOS
UTILIZACIÓN RESULTADOS

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN

FASE 1: Identificación de las partes interesadas y formación de la
              Comisión de Evaluación

FASE 5: Análisis e interpretación de datos

FASE 2: Desarrollo de las cuestiones relativas a la Evaluación

FASE 6: Comunicación de resultados

FASE 3: Determinación de los métodos de recolección de datos

FASE 7: Utilización del proceso y de los resultados de la evaluación

FASE 4: Recogida de datos
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ANEXO: EJEMPLO INDICADOR DE EVALUACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR

JUSTIFICACIÓN

TIPO DE INDICADOR

FÓRMULA

DIMENSIÓN AFECTADA

POBLACIÓN/MUESTRA

OBJETIVO

EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS

UNIDAD DE ANÁLISIS

FUENTE DE DATOS

TIPO DE EVALUACIÓN

RESULTADO OBTENIDO

ESTÁNDAR

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO 1.1.2.: Elaborar las bases de la Ley de Garantías y Derechos de las personas 
mayores en Castilla-La Mancha, que haga posible la  igualdad  de  trato  en  la  organización, medios o 
características de los programas, servicios o instituciones dedicados a su atención.

Normativa publicada DOCM

Existe un vacío legal actualmente respecto a este tema

Dicotómico Si/No

-

Eficacia

-

Crear normativa de igualdad de trato

-

DG Mayores

DOCM

Autoevaluación

-

Normativa publicada (Ley de Garantías y Derechos)

Revisión de la normativa publicada en el último año
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GLOSARIO DE
TÉRMINOS



AAFFUU.......................

CAAPP...........................

CBS.................................

CC...................................

CCLL..............................

CEAPAT........................

CEC................................

CEH................................

CISI.................................

CMADR.........................

COTV.............................

CS....................................

CTE................................

EEPriv............................

EEPub............................

FMPCLM.......................

IM....................................

INJUVE.........................

MMCE............................

SEPECAM.....................

SESCAM........................

UCLM.............................

JCCM..............................

Asociaciones de Familiares y Usuarios

Consejería de Administraciones Públicas 

Consejería de Bienestar Social

Consejería de Cultura

Corporaciones Locales

Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas

Consejería de Educación y Ciencia

Consejería de Economía y Hacienda

Consejería de Industria y Sociedad de la Información

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda

Consejería de Sanidad

Consejería de Trabajo y Empleo 

Entidades Privadas

Entidades Públicas

Federación de Municipios y Provincias de Castilla- La Mancha

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

Instituto de la Juventud 

Medios de Comunicación

Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Universidad de Castilla-La Mancha

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(Todas las Consejerías implicadas)
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