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Introducción
La metodología NEXT DOOR a través de acciones participativas para el compromiso de las partes
interesadas a múltiples niveles es un marco metodológico sobre cómo involucrar a las partes
interesadas para proteger y cuidar a las personas mayores en las comunidades para el
compromiso comunitario.
Esta metodología se ha basado en diferentes métodos participativos en un proceso de consulta
abierto, con la coproducción en el centro del proceso. Se utilizó la metodología de coproducción,
alimentada por el Enfoque Integrado de Barrio, que consiste en considerar a las comunidades
como "coproductoras" y movilizar la colaboración de todos los interesados en torno a un tema. La
organización de la comunidad requiere 5 acciones sencillas:

1. Llegar a los demás;
2. Escuchar;
3. Conectar;
4. Motivar;
5. Potenciar.
Para ello, los socios organizaron sesiones con 210 participantes de todos los grupos de interés.
Las partes interesadas son los ayuntamientos, las juntas parroquiales, los servicios sanitarios y
sociales (públicos y privados), las organizaciones que representan a las personas mayores, las
propias personas mayores y el público en general, centrándose en la comunidad local.
La metodología utilizada fue la coproducción. La coproducción significa la prestación de servicios
públicos en una relación igualitaria y recíproca entre los profesionales, los usuarios de los servicios,
sus familias y los vecinos. Cuando las actividades se coproducen de este modo, tanto los servicios
como los barrios se convierten en agentes de cambio mucho más eficaces. Los principios clave
de la coproducción son los siguientes:







Adoptar un enfoque basado en los activos;
Aprovechar las capacidades existentes de las personas;
Reciprocidad y mutualidad;
Redes de apoyo entre iguales;
Borrar las distinciones;
Facilitar en lugar de suministrar.

Tras la recopilación de la investigación documental de cada país asociado, se celebraron sesiones
con las partes interesadas locales para conocer su opinión sobre los temas abordados por el
proyecto Next Door. Es decir, para evaluar la eficacia del proyecto a nivel local y nacional,
comprender sus obstáculos, preocupaciones y necesidades, y entender qué se podría hacer para
mejorar la situación a nivel local.
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Next Door
Las personas mayores forman un grupo especialmente vulnerable en la sociedad, con un mayor
riesgo de pobreza o exclusión social: el 38% de las personas mayores de 65 años no pueden hacer
frente a gastos financieros inesperados. Casi el 17% de las personas en riesgo de pobreza tienen
más de 65 años, y el 12,5% de las personas mayores de 75 años presentan síntomas depresivos,
relacionados con la soledad (2019 Ageing Europe, Eurostat).
NEXT DOOR pretende promover el capital social en los barrios, fomentando la protección de
los ciudadanos mayores y aumentando los niveles de autoestima y calidad de vida. NEXT
DOOR se basa en el desarrollo de las habilidades de los profesionales que trabajan para la
comunidad a nivel local, mejorando las competencias técnicas y sociales para apoyar un mejor
desempeño del trabajo y su contribución a la cohesión de la región, reuniendo a las organizaciones
comunitarias y a los proveedores de formación.
Los objetivos del proyecto son:
 involucrar a los interesados de varios niveles en la respuesta a las necesidades de las
personas mayores, mediante talleres locales de cocreación
 crear una herramienta digital para mapear los recursos locales y ofrecer
información sobre cómo apoyar y remitir el proceso
 sensibilizar al público en general y a los vecinos sobre la importancia del capital
social de la comunidad
 Diseñar y poner a prueba un programa de capacitación para profesionales (de los
sectores comunitario, social y sanitario) y responsables políticos (municipios,
gobiernos, etc.).
 crear recursos de gamificación para apoyar las actividades de aprendizaje, los
eventos de concienciación y la evaluación
 poner en marcha grupos de recursos sociales locales para establecer
recomendaciones
 crear un modelo que incluya la metodología, los recursos, los resultados de las
pruebas piloto, la evaluación de seguimiento y los estudios de caso, así como un
modelo de negocio y su reproducción
Los principales resultados de NEXT DOOR
1.
Metodología a través de acciones participativas para el compromiso de las partes
interesadas a múltiples niveles.
2. Herramienta digital Next Door. Esta plataforma online atenderá las necesidades de tres
categorías principales a través de sus contenidos: personas mayores, vecinos y
organizaciones.
3. Programa de sensibilización y capacitación. Un programa de desarrollo de capacidades
para proporcionar conocimientos y aprendizaje a los profesionales sobre cómo poner en
práctica un enfoque de vecindad.
4. Modelo de participación vecinal para la protección y el cuidado de las personas mayores.
Un modelo que incluye la metodología, los recursos, los resultados de las pruebas piloto, la
evaluación de seguimiento y los estudios de caso, así como un modelo de negocio y de
replicación.
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France
Legislación de apoyo a las personas mayores
Loi relative à l'adap tation de la société au vieillissement.
Instituciones públicas de apoyo a las personas mayores
La haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge
(HCFEA) Caisse nationale de solidarité p our l'autonomie
(CNSA) Ministère des solidarité et de la santé
Conseil dep artemental de la citoyenneté et de l'autonomie : CDCA
Les CCAS : centres communaux d'action sociale
Programas dirigidos a personas mayores
Portail p our les personnes âgées
Concertation grand âge et
autonomie Plan solidarité grand âge
Herramientas de apoyo a las personas mayores
Carte sénior
Camp agnes de prévention des risques pour les personnes âgées
Allocations de solidarité aux p ersonnes agées : ASPA
L’APA (allocation personnalisée
d’autonomie) Kocoya Thinklab
Les MARPA : maisons d'accueil et de résidence p our personnes
agées Béguinage
Instituciones informales o privadas de apoyo a las personas mayores
Génération mouvement -les aînés
ruraux Génération Culture et vieillir
autrement
Union nationales des instances de coordination, offices de retraités et de p
ersonnes agées : UNIORPA
L'union nationale des retraités et des personnes agées :
UNRPA L'Union franiaise des retraités
La croix rouge
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Buenas prácticas
Communauté amie des aînés (CADA) in Pays de
Mormal Group Vivr'alliance
Voisin-âge (PF)
Action accomp agnement téléphonique des petits frères des pauvres en
bretagne et p ays de la loire
Habitat des p ossible
MONALISA
Fédération nationales des associations et amis des p ersonnes agées et de leurs
familles : FNAPAEF
Les petits frères des pauvres
FNAR : Fédération nationales des associations de
retraités KADOVIE OLD'UP 55 et p lus Age village
Service civique solidarité sénior
Les intergénéreux
Donner recevoir
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Portugal
Legislación de apoyo a las personas mayores
"Decreto-Lei n.º 248/97 de 19 de Setembro". El Consejo Nacional de Política de la
Tercera Edad (CNAPTI) es un órgano consultivo específico para la definición y el
seguimiento de las políticas sobre el envejecimiento y las personas mayores.
Resoluião do Conselho de Ministros n.º 63/2015. Aprueba la Estrategia para la
Protección de las Personas Mayores
PROJECTO DE LEI N.º 526/VIII. Crea las comisiones de protección y promoción de
los derechos de las personas mayores - creadas para evitar que las personas
mayores sean víctimas de la violencia, especialmente de la violencia doméstica.
Desp acho n.º12427/2016. Estrategia nacional para el envejecimiento activo y
saludable. 2017- 2025
Instituciones públicas de apoyo a las personas mayores
Ministério da Solidariedade e Segurania Social. Este Ministerio apoya a las
personas mayores a través de las siguientes respuestas sociales: servicio de ayuda
a domicilio; centros de día; centros de noche; centros de convivencia; estructuras
residenciales; residencias de ancianos; alojamientos familiares; centros de
vacaciones y de ocio.
Misericórdias. En asociación con el Estado, las Misericórdias tienen su identidad
íntimamente ligada a la Iglesia católica y, por lo tanto, estas instituciones se rigen
por el derecho civil, pero también por el derecho canónico. El apoyo prestado a la
comunidad por las hermandades se basa esencialmente en las respuestas sociales
para los niños, los ancianos, los discapacitados, etc., y la salud, hospitales, clínicas,
atención continua, entre otros.
Programas dirigidos a personas mayores
Ageing@Coimbra. Fomentar proyectos y programas de buenas prácticas
innovadoras en materia de asistencia sanitaria y social, investigación científica y
aplicaciones tecnológicas, que promuevan su bienestar general y un
envejecimiento activo y saludable
Programa de Apoio à Iniciativa Privada Social (PAIPS). Promueve el aumento y la
mejora cualitativa y cuantitativa de los servicios para la población mayor: creación
de equipamientos y servicios; aumento del número de plazas en residencias de
ancianos, entre otros.
Programa Apoio 65 – Idoso em Segurania. Se trata de un programa del
Ministerio de Administración Interior llevado a cabo por la GNR, que da apoyo a las
poblaciones más vulnerables y a las personas mayores más aisladas.
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Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII). Se caracteriza por un conjunto de
medidas innovadoras que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las
personas mayores, prioritariamente en su domicilio y en su entorno habitual,
desarrolladas a través de proyectos de desarrollo central y local.
O Policiamento Comunitário e os Programas Especiais da GNR. Acercar la policía
a los ciudadanos y cambiar la forma en que la sociedad percibe actualmente a la
policía. Un proyecto llamado Policiamento de Proximidade ("Policía de
Proximidad").
Movimento Comunidades de Vizinhança. El movimiento "Comunidades
de Vizinhania/Neighborhood Communities" rehabilita las casas donde viven estos
ancianos, gracias a la ayuda de jóvenes voluntarios. Su objetivo es
proporcionarles bienestar y autoestima
Vizinhania Solidária. Establecer un vínculo de solidaridad como herramienta
para facilitar la actuación policial preventiva, reducir la delincuencia local y
encontrar soluciones adecuadas a los problemas relacionados con la seguridad
de los residentes.
Comunidades Compassivas como parceiros para a saúde. Nos permite ofrecer
una atención integral y de calidad a sus ciudadanos. Dirigido por la Associaião
Borba Contigo Cidade Compassiva (ABCCC) y la Orden Médica
Coração Amarelo IPSS. Combatir la soledad de las personas mayores a través
de las manualidades, la escritura creativa, la costura, la informática, el visionado
de documentales
Vizinhos de Aveiro, Grupo Cívico de Apoio #Covid19. Alertar sobre posibles
problemas o amenazas y, si es necesario, ayudar a generar respuestas públicas
o cívicas (de carácter logístico, de salud pública o de apoyo a la comunidad).
Herramientas de apoyo a las personas mayores

SOS VIVER +: medida excecional do Programa VIVER + .Red de apoyo a las
personas mayores y a los grupos de riesgo para garantizar la prestación de
servicios básicos, mientras duren las medidas de contención de la pandemia
COVID-19.
Grup o Cívico de Apoio, Covid19 Aveiro. Se trata de un número de teléfono,
facilitado por el Ayuntamiento de Lisboa, que conecta con una infraestructura de
rescate compuesta por Protección Civil, Bomberos y Policía.
Alôs Comunitários (Centro de Desenvolvimento Comunitário Bairro dos Lóios).
Combatir el aislamiento de las personas mayores más frágiles y fomentar el
sentimiento de unión y pertenencia a la comunidad
Apoio domiciliário. Es la prestación de atención individual y especializada en el
domicilio cuando los propios ancianos o sus familiares, por enfermedad,
discapacidad u otros impedimentos, no pueden garantizar temporal o
permanentemente sus necesidades básicas o su vida cotidiana.
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Instituciones informales o privadas de apoyo a las personas mayores
MPMV Asssociaião mais proximidade melhor vida. Mejorar la calidad de vida de
las personas mayores vulnerables y aisladas.
Unidades Cuidados na Comunidade- Pública (SNS). Unidad que presta atención
sanitaria y apoyo psicológico y social en el hogar y en la comunidad, principalmente
a las personas, familias y grupos vulnerables de mayor riesgo, dependientes física
y funcionalmente, o enfermos
Instituiiões Particulares de Solidariedade Social (IPSS); associaiões de
solidariedade e da misericórdia. Son instituciones de solidaridad social en ámbitos
como la seguridad social, la sanidad y la educación. A través de una relación de
proximidad con la población y de cooperación con el Estado, los IPSS buscan
responder a situaciones de emergencia social y apoyar a los ciudadanos más
vulnerables.
Ap oio familiar e de proximidade (individual e grupos sociais). La familia, los amigos,
los vecinos, los clubes, las asociaciones, las iglesias y otras personas que prestan
atención de forma gratuita, regular y en ausencia de un vínculo formal.
Outras instituiiões privadas (serviios de apoio pessoal e social). Estas
instituciones privadas pueden ser agencias de asistencia a domicilio, residencias
de ancianos, centros sociales, de ocio y de vacaciones.
Buenas prácticas
REDES DE AMIGOS E VIZINHANÇA COMO FATOR DE PROTEÇÃO SOCIAL
PARA PESSOAS IDOSAS ISOLADAS: ESTUDO PILOTO EM ALDEIAS
CONCELHO DA GUARDA La conclusión es que no existe una diferencia
significativa que pueda demostrar que las personas mayores tienen mayor
satisfacción con la familia que con los amigos, es decir, ambos se complementan
en el cuidado de la persona mayor.
Humanamente. Prestación de servicios, formación y diseño de productos para
personas con demencia o déficits cognitivos.
Projeto ATIVE-SE! - Promoião do Envelhecimento Ativo. Sesiones de
información sobre salud; sesiones de yoga; sesiones deportivas; sesiones de
introducción y apoyo a las tecnologías de la información y la comunicación; sesiones
de trabajo manual; reuniones intergeneracionales.
"IDENTIDADE | A Avó Faz | Empreendedorismo Sénior". Desarrollo de productos
autóctonos del municipio.
Santa casa da Misericórdia de Lisboa ( Oficinas de Estimulaião Cognitiva).
Pretenden trabajar las funciones cognitivas desde el rescate de la narrativa de los
usuarios. También se busca la cohesión y el bienestar del grupo.
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Histórias de Vida”- SCML. Versión simplificada de los Talleres de Estimulación
Cognitiva, para grupos más grandes, y ambiente menos formal, puede ser dirigido
a ciudadanos con demencia o no
Atividades intergeracionais. Promover la interacción de las generaciones en la
comunidad
Programa de Apoio Integrado a Idosos – PAII. Servicio de Apoyo a Domicilio;
Formación de Recursos Humanos; Centro de Apoyo a Personas
Dependientes/Centro de Recursos Multidisciplinares;
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United Kingdom
Legislación de apoyo a las personas mayores
The Care Act. La Ley de Asistencia tiene como objetivo garantizar el bienestar de
las personas que necesitan servicios de asistencia y apoyo. También pretende
personalizar los servicios de asistencia, situando a la persona en el centro del
proceso.
Instituciones públicas de apoyo a las personas mayores
LinkAge Plus. La estrategia digital de DPW ha colaborado con departamentos
gubernamentales, autoridades locales y otras organizaciones para mejorar los
servicios para las personas mayores
"LInkAge Plus" pilots. Los pilotos exploraron formas de mejorar los servicios locales
para las personas mayores. Esto incluía proporcionar acceso a todos los servicios
a través de una serie de puntos de contacto como en persona, por teléfono, etc..
Programas dirigidos a personas mayores
Age UK. Age UK colabora estrechamente con socios locales para ofrecer una serie
de programas y servicios en todo el Reino Unido. Estos proyectos vitales ayudan
a las personas a mantenerse seguras, sanas e independientes a medida que
envejecen.
Herramientas de apoyo a las personas mayores

NHS - Improving care for older people. El NHS de Inglaterra está trabajando con
sus socios para ayudar a los ciudadanos de Inglaterra a envejecer bien. Siempre
hay algo que podemos hacer para mejorar nuestra salud y bienestar. Para las
personas mayores que pueden estar empezando a encontrar las cosas más
difíciles, es particularmente importante tomar medidas activas para frenar o revertir
algunos de los desafíos de salud. Es esencial que se apoye a las personas mayores
para que permanezcan tan sanas e independientes como sea posible durante el
mayor tiempo posible y que reciban la mejor atención cuando la necesiten..

Instituciones informales o privadas de apoyo a las personas mayores
Care homes - NHS. Ofrecen residencias para personas mayores que tienen
dificultades para vivir solas
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Buenas prácticas
AGE UK - Engaging older people in activities. Fomentan y ofrecen oportunidades
de actividad a las personas mayores con discapacidad y a las personas con
problemas de salud de larga duración tiene importantes beneficios. Entre ellos
están la mejora de la salud, de la calidad de vida, de la independencia y de la
sensación de bienestar, así como beneficios sociales más amplios.
Age UK. Age UK colabora estrechamente con socios locales para ofrecer una serie
de programas y servicios en todo el Reino Unido. Estos proyectos vitales ayudan a
las personas a mantenerse seguras, sanas e independientes a medida que
envejecen
Age UK - Connecting with culture to reduce loneliness amongst ethnic minority
communities. Algunas comunidades BAME tienen grandes redes familiares, pero
las personas que las componen pueden experimentar la soledad debido a que
tienen menos participación con sus compañeros o actividades que les interesan.
También existe un vínculo identificado entre la soledad y los niveles relativamente
altos de pobreza que experimentan algunos grupos BAME.
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Rumanía
Legislación de apoyo a las personas mayores
Law no. 17/2000 on social assistance for the elderly El primer artículo de la ley
establece que "las personas mayores tienen derecho a la asistencia social, de
acuerdo con las disposiciones de esta ley, en relación con la situación socio-médica
y los recursos económicos de que dispongan". La ley determina quiénes son los
beneficiarios, la evaluación de la situación de las personas mayores que necesitan
asistencia social, los servicios comunitarios para las personas mayores, la
organización y el funcionamiento de las residencias para personas mayores, y la
financiación de la asistencia social para las personas mayores.
Law no. 19/2018 regarding the approval of the Government Emergency Ordinance
no. 34/2016 for the amendment and comp letion of Law no. 17/2000 on social
assistance for the elderly. La ley aprueba la Ordenanza de Urgencia del Gobierno
no. 34/2016 para la modificación y finalización de la Ley nº 17/2000 de asistencia
social a las personas mayores e introduce algunos cambios como En la situación
en la que el estado de salud de la persona mayor no permita obtener su
consentimiento, para la concesión de la atención siempre que la decisión sea
tomada por el servicio público de asistencia social de la autoridad de la
administración pública local donde tenga domicilio o residencia la persona mayor,
en base a la encuesta social y a las recomendaciones realizadas por el médico de
cabecera, en consulta con el especialista, con la aceptación de los familiares de
primer grado de la respectiva persona o, en su defecto, con la aceptación de otro
familiar. Se han introducido otros cambios en el establecimiento de las condiciones
para la asistencia domiciliaria.
Government Decision no. 886/2000 for the ap proval of the National Grid for
assessing the needs of the elderly. Esta Decisión del Gobierno indica la tabla de
valoración para personas mayores en grados de dependencia, es decir, que como
consecuencia de la pérdida de autonomía por causas físicas, o mentales, requieren
de ayuda y/o cuidados importantes para realizar las actividades básicas de la vida
diaria.
Instituciones públicas de apoyo a las personas mayores
Dirección General de Asistencia Social y Protección de la Infancia. La Dirección
General de Asistencia Social y Protección de la Infancia es la institución pública
rumana dependiente de los consejos comarcales y subordinada a los consejos
locales a nivel sectorial en Bucarest, que ofrece asistencia y apoyo a los niños, a
la familia, a las personas solas, a los ancianos, a las personas necesitadas, a los
maltratados, a los marginados o a los discapacitados y a cualquier persona
necesitada.
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Servicio público de asistencia social. La misión del Servicio Público de Asistencia
Social es garantizar la actividad de prevención y de intervención primaria para las
personas solas y las familias con dificultades. La asistencia social a nivel del
servicio público de asistencia social se realiza mediante la concesión de
prestaciones de asistencia social y la prestación de servicios sociales. La finalidad
de estas intervenciones es mejorar la calidad de vida de aquellas categorías
socioeconómicamente desfavorecidas, en riesgo de marginación social, que no
tienen la oportunidad de conseguir por sus propios medios y esfuerzos un modo
de vida normal y digno. El objetivo de la intervención de asistencia social es apoyar
a las personas con dificultades para obtener las condiciones necesarias para una
vida digna, ayudándoles a desarrollar sus propias capacidades y habilidades,
incluidas las personas mayores con enfermedades crónicas y degenerativas sin
apoyo legal.
Estructuras consultivas comunitarias "Las estructuras consultivas comunitarias
son instituciones organizadas a nivel de una autoridad local para desarrollar y
mantener una relación de trabajo entre el alcalde, los concejales locales, por un
lado, y las personas de la comunidad local, por otro, en términos de resolución de
algunos problemas o la construcción de proyectos de interés local.En Rumania,
las estructuras consultivas comunitarias aparecieron en 2005, bajo el efecto de la
Ley no. 272/2004 sobre la protección y promoción de los derechos del niño.
Posteriormente, por la Ley de Asistencia social no.292 / 2011 se redefinió el estatus
legal de las estructuras consultivas comunitarias y se ampliaron las áreas de
actividad para todos los grupos vulnerables. La estructura consultiva comunitaria
tiene 2 objetivos: a) reducir el riesgo de una persona vulnerable; b) disminuir los
efectos de una lesión que ha sufrido una persona. Se organiza un grupo de trabajo
con - personas vulnerables (se incluye a las personas mayores si es el caso); responsables de la toma de decisiones (alcalde, concejales) - personas que
pueden influir en una decisión y que participan en la elaboración de un programa,
proyecto o que son proveedores de servicios (profesores, policías, proveedores de
servicios sociales acreditados (Servicio Público de Asistencia Social, ONG),
Consejero de Prevención, Evaluación y Antidroga, funcionarios del ayuntamiento,
según las atribuciones legales que se hayan establecido, voluntarios de la
comunidad, facilitadores de la comunidad, trabajador social, enfermero, orientador
escolar / mediador, gestor de casos - trabajadores sociales, donantes - personas
que ejecutan decisiones / implementación de una política, o un instrumento político,
como ley, decisión gubernamental, ordenanza, programa o proyecto (profesores,
policías, prestadores de servicios sociales acreditados (Servicio Público de
Asistencia Social, ONGs), Consejero de Prevención, Evaluación y Antidroga,
funcionarios del ayuntamiento, según las atribuciones establecidas para ellos. "
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Programas dirigidos a personas mayores
"Abuelos comunitarios".
"Ciudadanos activos en el tercer poder".
"Una oportunidad para nuestros abuelos".
Herramientas de apoyo a las personas mayores

"La línea de ayuda a las personas mayores". En el número de teléfono 0800 460
001, las personas mayores reciben información de interés, consejos y orientación
de los operadores especializados en asistencia social de la Fundación Real
Margarita de Rumanía. La línea telefónica está disponible de 08:00 a 20:00 horas,
de lunes a viernes, y el sábado de 08:00 a 16:00 horas. También pueden acceder
a la línea quienes quieran denunciar un abuso o una situación difícil de una persona
mayor o personas mayores solas que sientan la necesidad de apoyo emocional.
"Teleclub for Seniors ". El TeleClub para Mayores es una solución para aliviar la
soledad de los mayores que no tienen la oportunidad de participar en un club para
mayores en la comunidad local, ya sea porque no existe o porque los mayores no
pueden desplazarse. A través del TeleClub para Mayores, los mayores tienen la
oportunidad de socializar y charlar con otros mayores sobre temas de interés
común. La conexión de los mayores se realiza a través de un sistema de
teleconferencia y está moderada por un trabajador social y un voluntario. En el
Teleclub de Mayores participan personas mayores que han manifestado su
acuerdo explícito, han expresado su deseo de asistir a clubes de mayores pero no
tienen acceso a dicho servicio, también han expresado la necesidad de
comunicarse con personas cercanas a su edad.

Instituciones informales o privadas de apoyo a las personas mayores
Hogares estatales y privados;
Hogares sociales;
Pensiones, Casas;
Centros de días;
Hogares del jubilado;
Empresas de cuidado a domicilio y
ONGs;
Empresas de cuidados Paliativos
Clínicas Sociales;
Hogares de retiros para pensionistas;
Fundaciones y asociaciones;
Administración Local, jueces, notarios, firmas legales, policía local.

17

Good practices
"A través de los ojos de los mayores!". El proyecto consistió en el desarrollo de un
proceso de organización comunitaria con personas mayores en Bucarest, con más
de 70 personas mayores que viven en el barrio de Drumul Taberei y zonas afines.
Los participantes identificaron los problemas de la comunidad en el distrito 6 y
participaron en reuniones de desarrollo comunitario y formaciones.
"Programa "San Basilio el Grande". El programa tiene como objetivo ayudar a los
adultos mayores de 45 años de edad, de los grupos desfavorecidos y las personas
mayores que están inmovilizados en el hogar y / o socialmente aislados (mala salud,
mayor riesgo de abandono por la familia y la comunidad, de bajos ingresos). Los
servicios ofrecidos por la organización a las personas mayores son: conversación,
asesoramiento para determinadas necesidades, en función de los beneficiarios,
oración, conexión con los sacerdotes de la parroquia, ayuda en las compras,
acompañamiento de los beneficiarios en las visitas médicas, hospitalización y alta
hospitalaria, visita a los ancianos durante la hospitalización, ayuda con las recetas o
la compra de medicamentos específicos, otras comisiones diversas, etc.
"Compras a domicilior". ,fue una iniciativa de voluntariado que entregó paquetes de
alimentos de estricta necesidad a domicilio a personas mayores o inmovilizadas,
para que puedan permanecer en casa de forma segura durante la pandemia. La
iniciativa fue desplegada por Geeks for Democracy, una comunidad de profesionales
con diversas competencias (informática, digital, comunicación, relaciones públicas,
jurídica, diseño) que están dispuestos a compartir, en equipos de proyecto, recursos,
tiempo y conocimientos, para ayudar a la sociedad civil y a la participación ciudadana
en las decisiones que nos afectan a todos. Los servicios se han prestado en Bucarest
y en el condado de Ilfov.
"SenioriNET - Red de ONG de servicios dedicados a las personas mayores". Este
proyecto sentó las bases de la primera red nacional informal de ONG activas en el
ámbito de los servicios para personas mayores, que se ha convertido en un
interlocutor para las autoridades e instituciones públicas a nivel nacional y local. A
través del impacto a largo plazo previsto, reforzando la capacidad de las ONG para
aumentar el acceso de las personas mayores a los servicios de atención domiciliaria,
el proyecto se dirigió a un grupo importante de personas desfavorecidas, de zonas
urbanas y rurales. Durante el proyecto, la red contribuyó a la elaboración de un
documento de política pública sobre el desarrollo de los servicios de atención a
domicilio para las personas mayores y promovió las propuestas del documento entre
las autoridades locales. Al mismo tiempo, a nivel nacional, la red se implicó en la
responsabilización de la clase política y de las autoridades centrales para
sensibilizarlas con el fin de elaborar una legislación que facilite el desarrollo de los
servicios de asistencia a domicilio e implícitamente el aumento de la calidad de vida.
"Una vida digna para todos". La Asociación Psiterra en colaboración con el Hospital
Clínico "Dr. C. I. Parhon "Iași y la" Universidad Alexandru Ioan Cuza "de Iași puso en
marcha el proyecto "¡Una vida digna para todos!".
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"Abuelos comunitarios". El Ministerio de Fondos Europeos ofrece hasta 400.000
euros durante un periodo de 3 años para programas de ayuda e integración de
personas mayores con dificultades. El objetivo del proyecto es garantizar que las
personas mayores tengan acceso a servicios integrados de acuerdo con sus
necesidades específicas, mejorar su calidad de vida, promover la participación activa
de las personas mayores en la vida social, lograr la independencia / seguridad de las
personas con necesidades de atención de larga duración. Algunas salas y y
organizaciones no gubernamentales accedieron a los fondos, incluso en
comunidades pequeñas como Peștișani, donde durante la ejecución del proyecto las
personas mayores han participado en muchas actividades: exposiciones, la
celebración del Día Nacional de Constantin Brancusi, ferias artesanales, etc.
"Active Citizens in the Third Power" iniciado por la Confederatia Caritas Rumania y la
Asociación C.A.R.P. "Omenia" Bucarest pretende aumentar la capacidad de las
personas mayores para participar activamente en la influencia de las decisiones y
políticas públicas. Este proyecto pretende desarrollar las habilidades de los
beneficiarios para solicitar y formular sus propios derechos.
"A chance for our grandparents".La comuna de Prejmer, en colaboración con la
Sociedad Nacional de la CRUZ ROJA de Rumania - Sucursal de Brasov, implementa
el proyecto "Una oportunidad para nuestros abuelos". El municipio de Prejmer, en
colaboración con la Sociedad Nacional de la CRUZ ROJA de Rumanía - Filial de
Brasov, lleva a cabo el proyecto "Una oportunidad para nuestros abuelos" Convocatoria POCU/46/4/4 Reducir el número de personas pertenecientes a grupos
vulnerables proporcionando servicios adecuados de formación social, médica,
socioprofesional y vocacional, necesidades específicas para la integración
socioprofesional, Eje prioritario: Inclusión social y lucha contra la pobreza. 160
personas mayores, de más de 65 años, residentes en la comuna de Prejmer en riesgo
y/o exclusión social podrán beneficiarse de estos servicios.
"The Quiet Old Age". El Programa Nacional de Vejez Tranquila fue creado para
ayudar a las personas mayores a mantenerse independientes de manera que puedan
permanecer seguras y cómodas en sus propios hogares. El programa es
implementado por la Fundación para el Desarrollo de los Servicios Sociales. Además
de los programas de atención personalizada (incluyendo los honorarios), la
comunidad puede involucrarse redirigiendo el 2% de su impuesto anual a esta causa,
para convertirse en voluntarios o para hacer donaciones. Los fondos se redirigen a
sesiones de psicoterapia, cursos impartidos por logopedas, material informativo
dirigido a los ancianos y otras actividades. Los servicios ofrecidos incluyen
actividades sociales con un acompañante, cuidados temporales, servicios de higiene,
ayuda a la movilidad, limpieza de la casa, pequeñas comisiones, asesoramiento
psicológico, asesoramiento social, paquetes de servicios.
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"Aging actively - aging healthy and without poverty". El objetivo del proyecto ejecutado
por la Asociación Carp Omenia Bucarest - Centro de Asistencia y Atención a
Domicilio para Personas Mayores en colaboración con la Fundación United Way
Rumanía es aumentar la capacidad de autosuficiencia de las personas mayores en
riesgo de convertirse en dependientes, a través de visitas a domicilio, asistencia y
asesoramiento social, asistencia y asesoramiento jurídico, facilitación de las
relaciones con las autoridades públicas o instituciones públicas locales, apoyo con
ayuda material. Los beneficiarios son de Bucarest o de localidades vecinas.
Asistencia a domicilio para personas con necesidades especiales. La Sociedad
Rumana de Apoyo a las Personas Mayores y a los Enfermos de Alzheimer, en
colaboración con Help Age International, puso en marcha un programa que consistía
en visitas repetidas a los hogares de las personas asistidas, con la evaluación de la
situación de sus problemas médicos y sociales y la identificación de las principales
dificultades
"Together against the isolation of the elderly in Romania!". El objetivo general del
proyecto phe "Juntos contra el aislamiento de las personas mayores en Rumanía",
ejecutado por la Asociación Cuatro Cambios, Fundación "Cruz Blanca-Amarilla de
Rumanía" - Delegación de Buzau, es facilitar el acceso a servicios socio-médicos
integrados a 165 personas mayores que viven en el condado de Buzau, comuna de
Bradeanu (120 beneficiarios) y en el condado de Giurgiu, comunas de Cosoba y
Crevedia Mare (45 beneficiarios), de acuerdo con las necesidades de su situación
específica, con el fin de superar la situación de vulnerabilidad y mejorar su calidad
de vida. El paquete de servicios socio-médicos integrados que beneficiará a las 165
personas mayores de los condados de Buzau y Giurgiu, que se propone crear dentro
del proyecto, está directamente anclado a la realidad del entorno rural de los dos
condados y correlacionado con las necesidades de las personas mayores. A largo
plazo, se considera que aumentará la calidad de vida de las personas del grupo
objetivo, al proporcionar servicios sociales y médicos adecuados a las necesidades
específicas.
"Never alone". Nunca solos es un programa desarrollado por la Fundación Real
Margarita de Rumanía para el apoyo a los ancianos afectados por el aislamiento
social y la pobreza. Los voluntarios son los vectores del programa y se implican en
todas las actividades dirigidas a los ancianos vulnerables: visitas semanales a
domicilio, llamadas telefónicas regulares, salidas al teatro o al parque,
acompañamiento al médico, compra de la receta médica, organización de actividades
de socialización, excursiones, comidas festivas, compra de alimentos, productos de
higiene, etc. La farmacia Dr. Max se involucra en el proyecto y por cada producto
comprado se dona 1 RON a la ONG "Never alone" para personalizar la ayuda
material en función de las necesidades (para ancianos de Bucarest, Brăila,
Constanța, Pitești, Ploiești, Târgoviște, Iași y Cluj-Napoca).
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Los objetivos de la asociación son aumentar el número de beneficiarios y voluntarios
de la organización y ampliar el programa en nuevas ciudades. Se invita a la
comunidad a hacer donaciones que se utilizan para comprar flores o artículos
simbólicos en el mes de marzo (en Rumanía celebramos el Día de la Mujer el 8 de
marzo) a personas mayores aisladas. A través de la campaña "La bufanda de la
abuela" se pueden adquirir por Internet bufandas hechas a mano con lana natural, a
cambio de una donación mínima de 100 lei. El dinero recaudado se invierte en
programas de apoyo a los ancianos pobres y aislados, dirigidos por la asociación.
Durante la pandemia, los voluntarios siguieron en contacto con ancianos vulnerables
ofreciéndoles apoyo moral, práctico y material en condiciones de máxima seguridad
(ancianos de București, Brăila, Pitești, Târgoviște y Ploiești). Dada la evolución de la
pandemia de COVID-19, 35 personas mayores recibieron una tableta 3G, una
conexión mensual a Internet y un manual especial creado que explica cómo utilizar
la tableta y las instrucciones para diversas aplicaciones sociales. El proyecto fue muy
bien recibido por los ancianos, a pesar de que la mayoría de ellos nunca había
entrado en contacto con las nuevas tecnologías. Con mucha paciencia, los
voluntarios les visitaron uno a uno, varias veces, para explicarles cómo utilizar la
tableta recibida como regalo.La actividad de la ONG se concentra en pocas ciudades
de Rumanía (Bucarest, Brăila, Pitești, Târgoviște, Ploiești, Constanța, Ploiești,
Târgoviște, Iași y Cluj-Napoca).
"The Care Hub".La campaña "Para los abuelos solos" partió de la creencia de que
cada uno de nosotros tiene una persona mayor en su familia, a la que agradece el
papel que tuvo en su vida y que juntos podríamos pagar la gratitud a los ancianos
solitarios de Timisoara, pagando por ellos algunos servicios de atención. Los
donantes tienen la posibilidad de pagar una hora o más horas de atención a domicilio
para ancianos solos. Los servicios incluyen la compañía de los ancianos, la limpieza
y la limpieza ligera para los ancianos, la ayuda para servir las comidas, de acuerdo
con las necesidades de los ancianos, las compras, las comisiones y los pagos para
los ancianos, la ayuda para los desplazamientos fuera del hogar, en función de las
necesidades, la higiene personal para los ancianos.
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Germany
Legislación de apoyo a las personas mayores
Alemania no cuenta con una estrategia nacional para abordar la soledad, aunque ya
existen diversas medidas y proyectos (véase más adelante). Además, Alemania tiene
16 estados, cada uno con sus ministerios. En Renania del Norte-Westfalia, el
Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales de Renania del Norte-Westfalia
(Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen)
se ocupa de las personas mayores, pero no ha adoptado ninguna legislación que
aborde la soledad.
Instituciones públicas de apoyo a las personas mayores
Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud (Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
La Asociación Federal de Oficinas de la Tercera Edad (Seniorenbüros)
BAGSO- Asociación Nacional Alemana de Organizaciones de Personas Mayores
(Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen)
Grupo de trabajo abierto sobre el envejecimiento - OEWG- A ( "Bridges Between
Generations (Generationsbrücke) - ONG financiada por el Ministerio de Familia
alemán y otras fundaciones, como la Fundación BMW, Herbert Quandt y Cáritas
Alemania."
Juntos por los demás: contacto y comunidad en la vejez (Miteinander – Füreinander:
Kontakt und Gemeinschaft im Alter)- un proyecto de la ONG Malteser Hilfsdienst
financiado por el Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud.
Casas multigeneracionales (Mehrgenerationehäuser) - funded by the Federal
Ministerio de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud
Programmes addressed to senior people
Nuevos barrios - Vivir juntos en Renania-Palatinado! (Neue Nachbarschaften –
engagiert zusammen leben in Rheinland-Pfalz!)
¡Autodeterminación en la vejez! (SelbstBestimmt im Alter!)
Hora de consulta por Internet (Sprechstunde Internet)
Jóvenes para mayores (Junge Alte für alte Alte)
Ciudadanos cantando (Bürgersingen)
Vivir para ayudar (Wohnen für Hilfe)
¡Hola vecino! (Hallo nachbar!)
Ayuda vecinal Cracovia am See (Nachbarschaftshilfe Krakow am See)
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Herramientas de apoyo a las personas mayores
#NeighbourhoodChallenge (#NachbarschaftsChallenge)
SENovation-Award
German Neighbourhood Prize (Deutscher Nachbarschaftspreis)
Instituciones informales o privadas de apoyo a las personas mayores
German Senior League (Deutsche Seniorenliga, or DSL)
Generational Blog (Generationen Blog) - Project of the Sparkasse Foundation,
Cologne
Buenas prácticas
Borderline Experiences (Grenzerfahrungen) Storytelling Café (Erzählcafé)
Día de la Tercera Edad en Alemania (Deutscher Seniorentag)
En la edad avanzada EN FORMA (Im Alter IN FORM)
Generaciones-Culturas-Diversidad (Generationen–Kulturen–Vielfalt)
Día del Vecino (Der Tag der Nachbarn)
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Italy
Legislación de apoyo a las personas mayores
LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5.

Instituciones públicas de apoyo a las personas mayores
Servizio sociale territoriale

Programas dirigidos a personas mayores
P.A.R. - Piano Azione Regionale Anziani

Herramientas de apoyo a las personas mayores
Banca dati fragili

Instituciones informales o privadas de apoyo a las personas mayores
AUSER

Buenas prácticas
Quartiere Amico (Milan)
Padova città amica dell’anziano
(Padova) CiVediamo (Turin)
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Spain
Legislación de apoyo a las personas mayores
Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores.
Orden 7/2016, de 7 de abril (DOCV num.7758 de 12/04/2016)
Orden 10/2016, de 2 de mayo (DOCV num 7758 de 11/05/2016) Orden 8/2015, de
29 de diciembre (DOCV num. 7691 de 05/01/2016)
Orden 8/2012 de 20 febrero , de la Conselleria de Bienestar Social (DOGV num.
6728 de 06.03.2012)
Orden 3/2016, de 17 de febrero (DOCV num. 7727 de 24/02/2016)
Instituciones públicas de apoyo a las personas mayores
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (CEOMA)
Consellerias de Bienestar Social (CEAMS)
Mancomunidades
Ayuntamientos
Programas dirigidos a personas mayores
Atención domiciliaria Servicio de teleasistencia Comida a casa
Programa de ayudas para sufragar estancias en centros de día y residencias
Programa de ayudas para sufragar estancias de respiro en centros de día y
residencias
Pensiones no contributivas
Vacaciones sociales
Centros de ocio y convivencia
Termalismo
Herramientas de apoyo a las personas mayores
Tarjeta Mayor
Bono Oro
RENFE (Tarjeta Dorada)
Prestaciones económicas individualizadas: barreras arquitectónicas.
Productos de soporte doméstico
Prestaciones económicas individualizadas para el desarrollo personal en el
sector de la tercera edad en forma de ayudas técnicas y adaptación de vehículos.
25

Instituciones informales o privadas de apoyo a las personas mayores
Caritas
La Caixa
Carrefour (Tarjeta+65)
Cruz Roja

Buenas prácticas
Semana de la 3ª edad (Almussafes)
Obra social. El alma de "La Caixa"
Programas de tiempo libre y ocio (Incluye actividades como: sedentarismo,
domésticas, sociales, saludables, de aprendizaje, viajes, juegos de mesa,
pasatiempos, deportes, manualidades y pintura.)
Actividades conjuntas de los centros residenciales de L'Enova
Centro Integral de Mayores (CIM) (Carcaixent, Sueca, Alzira, Carlet)
Programa "La Ribera Camina”
Taller de empoderamiento Rosita. Entrenador de longevidad.
Huertos terap éuticos
Programas del Imserso (Programa de termalismo del Imserso, Programa de
turismo del Imserso )
Servicio de Teleasistencia (Alberic, Alzira, Alginet, Benimodo, LLombao, Turís,
Castelló, Albalat de la Ribera, LLaurí, Sueca)
Programa de Intervención Psicológica Especializada a personas mayores y a
sus familiares
"Menjar a casa" (Alginet, Algemesí, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Montroy, Tous,
Almussafes, Corbera, Sollana)
Programa de Cáritas Diocesana de Mayores
Programa "No estes solo en Navidad" (Generalitat Valenciana)
Programa "València conviu"
Programa "Apadrinar un Avi"
Proyecto Enred@te
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De las 21 sesiones de coproducción con las partes interesadas 210 participantes, personas
mayores, vecinos y ONGs y trabajadores comunitarios en Portugal, Reino Unido, Rumanía,
Alemania, Italia y España extrajimos las principales percepciones a nivel europeo sobre las
preocupaciones, obstáculos y necesidades de las partes interesadas.

Personas mayores
¿Qué hacen en su tiempo libre?

Todos los encuestados mencionan disfrutar de aficiones como el bingo, la lectura, la fotografía o
escuchar la radio.
A la mayoría le gustan las tareas domésticas, las actividades al aire libre como montar en bicicleta
o caminar, socializar con la familia y los amigos, o las actividades culturales como visitar museos,
ir al teatro o a la ópera. A algunos también les gusta ser voluntarios y transmitir los conocimientos
y la experiencia profesional que han adquirido a lo largo de su vida.

¿Cuáles son los valores más importantes para ti, qué es lo que más te importa?

Los valores y pasiones de la mayoría de los encuestados abarcan la familia, los amigos, el
equilibrio emocional, la economía y la salud, que emulan una buena calidad de vida, es decir, tener
relaciones positivas con los demás, especialmente mantener el contacto con los seres queridos o
participar en la comunidad.
Los valores personales incluyen la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la integridad, la inclusión
y el feminismo.

¿Se sienten integrados en la comunidad?

Aunque una gran mayoría dice sentirse integrada en su comunidad y que sus vecinos son una
fuente de apoyo, compañía y amistad. Existe un fuerte sentimiento de exclusión y miedo a salir por
razones de seguridad.

Apoyo a los vecinos

Existe un acuerdo generalizado sobre la falta de cualquier tipo de servicios de proximidad, desde
una tienda de comestibles hasta una farmacia.
Se menciona el papel de los cuidadores privados para ayudar con las compras y las tareas
domésticas y la oferta de actividades recreativas para las personas mayores.
La mayoría de los encuestados conocen y participan en estas actividades comunitarias, pero no se
trata de una respuesta global, ya que algunos no conocen estas actividades de apoyo y otros las
conocen pero no están dispuestos a participar.
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¿Qué servicios comunitarios necesitan?

Destacan la necesidad de más oportunidades para socializar, hacer algo significativo y pasar
tiempo con los demás.
La soledad se menciona como el principal reto, agravado por las restricciones relacionadas con el
COVID. Un apoyo esencial que se menciona es la necesidad de clases de informática para las
personas mayores, ya que debido a la pandemia, la mayoría de sus interacciones son online, lo
que algunas personas mayores no pueden utilizar cómodamente.
Algunos encuestados comentaron que estarían encantados de recibir llamadas telefónicas
periódicas de seguimiento, ya que no les gusta asistir a grupos.
Algunos encuestados mencionaron que el Estado debería intervenir proporcionando instalaciones
para facilitar la movilidad de las personas mayores, ya que es un factor determinante para sus
movimientos e interacciones.
Se mencionó que deberían promocionarse mejor las actividades de apoyo y que debería realizarse
una investigación local para conocer las necesidades específicas de la comunidad.
La mayoría de los encuestados mencionó la posibilidad de ofrecer más y mejores oportunidades
culturales contra la soledad y para promover el envejecimiento activo.
Y por último, mejores y más baratas instalaciones de movilidad para las personas mayores.
 Servicios médicos - necesitan ser tratados adecuadamente por los médicos a pesar de su
avanzada edad, mencionar sus enfermedades también es importante.
 Reapertura de los clubes de mayores.
 Actividades de socialización - el mayor deseo y necesidad de los mayores.
 Disponer de un lugar donde puedan seguir organizando actividades, donde puedan reunirse
y pasar tiempo juntos. Es esencial para ellos tener este sentido de pertenencia. Los
ancianos destacaron el hecho de que sólo necesitarían el espacio y ningún otro recurso,
incluso mencionaron que estarían dispuestos a contribuir con recursos financieros para
organizar algunas actividades sólo para responder a su necesidad de interacción social.
 Organización de viajes.
 Participación en espectáculos artísticos.
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Cosas positivas que las comunidades locales están haciendo utilizando un enfoque
de proximidad para apoyar a las personas mayores
 Actividades socioculturales.
 Mejorar las oportunidades de participación.
 Promoción de la actividad física saludable.
 Servicio de atención domiciliaria.
 Comida a domicilio.
 Ir de compras en la pandemia.
 Artesanía.
 Conciertos de música.
 Viajes de interés cultural a lugares cercanos
 Programa de senderismo
 Centros de jubilados y pensionistas
 Programa cultural mensual
 Residencia y centro de día para mayores
 Fiestas populares.
 Asociación de jubilados.
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Vecinos
Pasiones y valores

Las personas entrevistadas comparten la importancia de la solidaridad, el apoyo mutuo, la empatía,
el respeto y la honestidad.
En cuanto a las pasiones, hay una gran variedad de actividades, desde las culturales y artísticas,
como la música, el cine, la lectura, el teatro y la ópera, hasta el deporte, la cocina, los viajes y las
excursiones.
Todos compartieron que para ellos lo más importante es compartir el tiempo con los seres queridos,
los amigos y la familia.

¿Hay proximidad a las actividades ofrecidas para las personas mayores?

Hay acuerdo en el hecho de que el barrio no ofrece mucho para las personas mayores, o en
general, si no se tiene coche.
Todos mencionan que COVID ha marcado la diferencia en cuanto a los servicios recreativos
ofrecidos a las personas mayores o el voluntariado en la zona de habla inglesa.
Muchos otros no conocen las actividades, pero ayudan a los ancianos de su comunidad de vez en
cuando de forma natural.
Surgieron iniciativas como una serie de encuentros y descubrimientos para fomentar los vínculos
sociales e intergeneracionales.
Se habló de los grupos de Facebook como una buena plataforma en la que la gente puede decir
cuándo necesita algo y cualquiera puede responder.

Mejoras por proximidad

La seguridad fue un tema muy comentado que impide a algunas personas mayores salir por miedo.
La presencia policial es importante, pero las personas frágiles también deberían estar más vigiladas
y necesitarían un lugar al que acudir en caso de necesidad. Un lugar que debería estar situado
cerca de ellos y ser de fácil acceso.
También se menciona la necesidad de promover la solidaridad entre los vecinos, el apoyo informal,
junto con la sugerencia de proporcionar más oportunidades de socialización y contrastar con el
aislamiento.
Se concluye que lo más importante a tener en cuenta es la necesidad de deconstruir las actividades
y servicios de apoyo con los mayores y no para ellos, así como una clara necesidad de comunicar
mejor el apoyo de proximidad y las actividades existentes y de implicar a los más jóvenes en las
campañas de sensibilización.
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¿Qué acciones hay que promover para mejorar el apoyo comunitario a las personas
mayores?
Ofrecer más y mejores oportunidades contra la soledad y promover el envejecimiento activo.
Además de un papel más activo de la administración local para apoyar a las personas vulnerables.
Surgieron varias ideas sobre lo que significa ser una comunidad en red:
 Organización de los vecinos para ir a comprar alimentos para los ancianos de su comunidad.
Así como para realizar pequeñas tareas (como cambiar una bombilla).
 Visitas ocasionales para jugar, hablar, pasear, crear un álbum de fotos, etc.
 Una mejor comunicación con los ciudadanos más jóvenes para implicarlos en un mejor
apoyo a las personas mayores.
 La organización de salidas culturales intergeneracionales (al cine, a una obra de teatro, a
un museo, etc.).
El 40% de los encuestados dijo que había que promocionar y difundir las actividades para que las
personas mayores tuvieran información sobre ellas en caso de que quisieran asistir a ellas y
también había que hacerlas más atractivas para las personas mayores difundidas para que las
personas mayores tuvieran información sobre ellas en caso de que quisieran asistir a ellas y
también había que hacerlas más atractivas para las personas mayores. También había que
hacerlos más atractivos para las personas mayores. Todo el 60% restante respondió que era
necesario que los jóvenes se implicaran en el apoyo a las personas mayores, más transporte
público, monitores locales, talleres sobre diversos temas y actividades realmente adaptadas a las
necesidades de las personas mayores y ofrecer actividades realmente adaptadas a las
necesidades.
 Ejercicio físico en grupo al aire libre.
 Fomento de la lectura/cultura en común.
 Más actividades de ocio.
 Transporte accesible.
 Biblioteca móvil.
 Acompañamiento personal.
 Ayudarles a ser útiles.
 Fomentar su aprendizaje.
 Evitar que se queden solos.
 Más monitores especializados en temas geriátricos.
 Más transporte público para asistir a actividades externas.
 Horarios de mañana y tarde para los recursos.
 Programas de animación específicos y adaptados.
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 Más publicidad de las actividades realizadas.
 Implicación de los organizadores/responsables de la actividad para animar a todos los
asistentes.
 Es necesario que el Ministerio de Sanidad, o el Ayuntamiento, inicien acciones. Hay
personas que no pueden moverse y necesitan ayuda con sus provisiones, o hay otras que
pueden estar solas o solitarios y necesitan socialización. Una persona necesita descanso,
movimiento y socialización adecuados.
 Servicios médicos o terapéuticos. Actividades intergeneracionales.
 Los hogares de acogida podrían estar asociados a los centros de mayores.
 Adquisición de alimentos, simplificación de la expedición de medicamentos reembolsados.
 Creación de un centro de emergencia al que los ancianos puedan llamar en una situación
extrema. Este centro debería estar permanentemente abierto y ser atendido por voluntarios
de diferentes especialidades (sanidad, bomberos, etc.).
 Un equipo de expertos médicos/personas con conocimientos de recuperación médica.
 Espacios de socialización: un lugar para reunirse, charlar, celebrar aniversarios/eventos
importantes junto con otras personas mayores.
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ONG'S Y TRABAJADORES COMUNITARIOS
¿Qué apoyo/actividades de divulgación ofrece a las personas mayores de su comunidad
local?
Directa o indirectamente, la mayoría de las organizaciones representadas por los entrevistados se
ocupan o se han ocupado de la población mayor, a través de la prestación de servicios,
principalmente de atención y apoyo social, actividades de ocio, deportes, apoyo sanitario,
actividades intergeneracionales, intervención psicológica, etc.
Estas organizaciones muestran la voluntad de incluir a la población mayor en sus acciones, en el
ámbito de este proyecto, para participar en la red de apoyo propuesta.
En cuanto a los recursos comunitarios, parece que existen iniciativas dirigidas a este grupo de
edad. sin embargo, muchas de ellas son sólo periódicas, anuales o ya no están activas.

¿Qué oportunidades existen a nivel local que involucren a las personas mayores?

En esta pregunta, los entrevistados llaman la atención sobre algunas cuestiones importantes:
 La iglesia como elemento aglutinador de la población mayor.
 La existencia de algunas actividades en la comunidad, promovidas principalmente por las
entidades locales, algo sobre lo que hay que reflexionar, ya que no coincide con la mayoría
de los informes de los residentes mayores, que no hicieron tal mención.
 La falta de publicidad de iniciativas o la promoción de iniciativas que no coinciden con las
preferencias de la población.
 La mala distribución de estas iniciativas entre las parroquias.
 La necesidad de ayudar a las personas mayores con la documentación logística.
 Las diferencias dentro de un mismo país, según la zona, en cuanto a las oportunidades que
se ofrecen.
 La importancia de una visión desde la perspectiva de los cuidadores de ancianos, que a
menudo no están formados y no les gusta la profesión, lo que se refleja en la baja calidad
de la atención prestada.

¿Qué recursos necesitan para implicar mejor a las personas mayores y ofrecerles un
apoyo más cercano?
La falta de dinero, el transporte y las cuestiones burocráticas se identificaron como los principales
obstáculos para que haya más y mejores iniciativas que involucren a las personas mayores.
Es importante que no sólo las organizaciones promuevan actividades y programas, sino también
las iniciativas informales, utilizando los espacios públicos y tratando de estar más cerca de esta
población.
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Los trabajadores de la comunidad y los residentes mayores dijeron que sería bueno que la
comunidad tuviera un programa que promoviera las "visitas sociales" de las propias personas
mayores: podrían visitar a otros miembros de la comunidad que están enfermos o que dependen
de cuidados.
Se preguntó a los participantes qué aplicarían en la comunidad si pudieran. Estas preguntas les
dan un papel activo y promueven la reflexión sobre las cosas importantes que creen que faltan para
apoyar a las personas mayores o para promover una mejor calidad de vida para este grupo. Los
participantes podían apelar a su experiencia como profesionales o como residentes. Las principales
aportaciones fueron:
 Actividad física, estimulación cognitiva (para prevenir el deterioro de las funciones
cognitivas).
 Financiación de las organizaciones.
 En lugar de dar subvenciones a los más jóvenes, hacerlas productivas, hacer actividades
intergeneracionales en las que los más jóvenes jueguen un papel de apoyo con los mayores.
 Mejora del transporte urbano.
 Programas de voluntariado, que podrían ser muy útiles para estos objetivos porque muchas
veces estas personas salen aisladas, con necesidad de socialización. Los voluntarios más
jóvenes podrían desempeñar un papel de apoyo con los mayores.
 Programas de visitas.
 Capacitar a los mayores en habilidades digitales.
El aspecto más mencionado como posibles iniciativas que los profesionales consideran relevantes
fueron las actividades "intergeneracionales", o en el ámbito de la narración de cuentos, el apoyo
en las actividades cotidianas, los diálogos, con personas de mediana edad y jóvenes, etc.
Se sugirió que las personas mayores podrían funcionar como transmisores de conocimientos,
enseñando formas tradicionales de artesanía o la posibilidad de realizar espectáculos de música
y danza.

¿Qué impide que las comunidades se impliquen en el cuidado de las personas
mayores?
Existe una notable separación entre las personas mayores y las más jóvenes, y a menudo se
considera a las personas mayores como una carga para la sociedad; algunos trabajadores incluso
comentaron que están interesados en promover programas intergeneracionales, pero el obstáculo
es generar interés entre las generaciones más jóvenes. Las organizaciones suelen sufrir una falta
de financiación, que se ha agravado con la pandemia.
La falta de transporte fue mencionada por muchos participantes como un obstáculo para las
iniciativas con personas mayores. Se mencionó que a veces, incluso cuando pueden, las personas
mayores son reacias a participar en actividades promovidas, especialmente si no son gratuitas.
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Los participantes coincidieron en que hay mucho estigma en torno a la "vejez" y que es necesario
deconstruir los estereotipos.
 Recursos humanos: personal bien formado, numéricamente suficiente; especialistas y
cuidadores a domicilio.
 Recursos de formación para trabajadores, profesionales sociales; recursos de liderazgo;
acumulación de conocimientos útiles para necesidades específicas y emergentes.
 Legislación coherente.
 Contactos, asociaciones locales para la identificación de los ancianos y para la presentación
organizada de los servicios a nivel local.
 En las zonas rurales se necesita un centro médico.
 Los salarios de los cuidadores son bajos, lo que provoca la fluctuación del personal.
Es muy importante buscar formas de acercar a las generaciones, es decir, romper el estigma de
las personas mayores. Para ello, es necesario promover más actividades intergeneracionales,
deportivas, culturales y sociales. Es importante prestar especial atención a la salud física y mental
de las personas mayores y sus cuidadores. Es necesario poner en marcha programas en los que
las personas mayores desempeñen un papel activo como "transmisores de conocimientos".
El transporte se identificó como uno de los principales obstáculos; con una mayor oferta de servicios
de transporte, se reduciría el aislamiento social y aumentaría el acceso a los servicios y la conexión
social.
Los participantes hacen algunas sugerencias sobre lo que podría ofrecerse a nivel local, aunque
no se centran lo suficiente en la promoción de la concienciación de la comunidad para apoyar a las
personas mayores, sino más bien como un medio para involucrar a diferentes grupos objetivo:
Atención psicológica periódica y gratuita para las personas mayores y los cuidadores; Facilitar la
participación cívica de las personas mayores;
Formación de más voluntarios que puedan integrar el programa e identificar las necesidades.
Algunas de estas acciones pueden llevarse a cabo a través de las organizaciones locales que
participan en la consulta, mientras que otras buscan una entidad más amplia a nivel comunitario.

Cosas positivas que las comunidades están haciendo utilizando un enfoque de
proximidad para apoyar a las personas mayores
 Servicio de atención domiciliaria (tanto en lo que respecta a los cuidados higiénicos como
a la estimulación cognitiva).
 Comidas a domicilio.
 Tramitación de subvenciones.
 Valoración de la dependencia.
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 Gimnasia.
 Programa de senderismo.
 Actividades de ocio y tiempo libre.
 Vacaciones para mayores junto al termalismo.
 Ayudas de accesibilidad y eliminación de barreras.
 Acompañamiento para favorecer la integración.
 Baile para personas mayores.

¿Cómo podríamos fomentar que la comunidad y los vecinos busquen a todos los adultos
mayores que viven cerca?
La forma en que los profesionales explicaron que ayudaría a aumentar la atención de apoyo a los
adultos fue creando una colaboración con los servicios de salud, entidades privadas y voluntarios,
con un plan integral dirigido por una entidad coordinadora. También, dotando de más transporte
público y con más recursos económicos y más información a las personas mayores.
 Viviendas tuteladas y no tuteladas.
 Lugares de encuentro realmente dotados de servicios y personal suficiente con continuidad
en el tiempo.
 Servicios ambulatorios en los municipios.
 Participación activa en la toma de decisiones (consejo municipal de participación).
Fisioterapeuta, nutricionista y práctica deportiva o de expresión corporal.
 Servicio asistencial completo: acompañamiento, compras, médico, deportivo y de ocio.
 Proyecto relacional y educativo Tercera Edad-Jóvenes.
 Centros de día o de promoción de la autonomía.
 Transporte público.
 Más actividades de ocio y culturales.
 Más personal en el área de informática, cada vez más demandada, y más tipos de ejercicio
físico como pilates, etc. .
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PERFIL DE UNA PÁGINA
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¿Qué es un perfil de una página?
Un perfil de una página puede ayudar a los profesionales de la asistencia social a proporcionar una
mejor atención y apoyo centrados en la persona. Se trata de un resumen sencillo de lo que es
importante para una persona y de cómo quiere que la apoyen. En tu perfil puedes anotar cómo te
gustaría que te ayudaran, siempre y cuando necesites atención y apoyo.
Este recurso te ayudará a entender mejor la práctica centrada en la persona completando un perfil
de una página sobre ti mismo. Está dirigido a los profesionales de la asistencia y a los gestores,
pero las personas que utilizan los servicios de apoyo y el público en general también lo encontrarán
útil.

¿A quién va dirigido este recurso?
Si trabajas en una profesión asistencial, este recurso te ayudará a crear un perfil de una página
como primer paso para utilizar estos perfiles en tu trabajo. Tanto si eres un directivo como un
profesional de primera línea, te beneficiarás de tener un perfil de una página y de entender cómo
funcionan.
Si eres una persona que utiliza servicios de apoyo, o si eres un miembro del público, este recurso
también es para ti. Cree su propio perfil de una página para ayudar a las personas que le rodean
a entender la mejor manera de apoyarle. Completa los perfiles de una página con tus cuidadores,
familiares y amigos para entender lo que es importante para ellos (y ayudaros a apoyaros mejor
mutuamente).

Completarlo y compartirlo
Esta herramienta es muy útil para conocer a las personas que te rodean, con las que trabajas,
vives, compartes, apoyas, etc.
La mejor manera de completar el proceso con otra persona es a través del diálogo, es decir, la
conversación.
Completar tú mismo el perfil de una página es una buena manera de conocerla. Luego puedes
ayudar a otras personas a completar sus propios perfiles.
Es muy importante compartir los perfiles sólo con personas de confianza.

Haga clic aquí para
leer los perfiles
de una páginas
39

ENTREVISTAS
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MIRA Y ESCUCHA ALGUNAS DE LAS ENTREVISTAS QUE SE HICIERON!

Conclusiones
El panorama demográfico de los países europeos está cambiando rápidamente debido al
envejecimiento de la población; en este contexto, las sociedades están llamadas a ofrecer
protección a las personas mayores y a proporcionarles una mejor calidad de vida.
El capital social y los cambios en el capital social se asocian con el compromiso, la iniciación y la
participación continuada en diversos campos de actividad: el voluntariado y las obras de caridad,
la participación activa en organizaciones políticas o relacionadas con la comunidad, los cuidados
informales y el trabajo remunerado.

 Tener una red social más amplia se asocia positivamente con la participación de las
personas mayores en la comunidad.
 Recibir apoyo social puede estimular la reciprocidad y, por tanto, la prestación de cuidados.
 Un aumento del tamaño de la red social se asocia positivamente con el mantenimiento de
las actividades de toda la vida en la vejez.
Los datos indican que las personas que participan en sus comunidades tienen menos
probabilidades de sufrir hipertensión o enfermedades cardiovasculares, un menor riesgo de
deterioro cognitivo e incluso pueden vivir más tiempo.
En la primavera de 2020, la pandemia de COVID-19 sacó a la luz los efectos que el aislamiento
social tiene en todos nosotros, pero especialmente en los adultos mayores. Para muchos, las
oportunidades de reunirse en persona y asistir a programas de compromiso social quedaron
temporalmente en suspenso.
El capital social es el término que los científicos suelen utilizar para describir la fuerza de nuestras
relaciones sociales y el grado en que nos sentimos física y emocionalmente apoyados por nuestras
comunidades.

Los beneficios para la salud del capital social, los lazos que crean confianza, conexión y
participación, son multifacéticos. Y pueden ser especialmente importantes para las personas
mayores. Y es que el deterioro de la salud y el capital social que conlleva la edad puede tener un
impacto directo y negativo en la salud mental y física.
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Conoce a las personas que te rodean. Las relaciones entre las personas son necesarias en todas
las etapas de la vida y ayudan a prevenir la soledad y el aislamiento. Hay que crear oportunidades
para la actividad social formal e informal, el compromiso, la solidaridad comunitaria y el
envejecimiento activo e independiente. Una de las formas de ayudar a las personas mayores a
conectarse es acercarlas a la comunidad, crear oportunidades para que las personas mayores
sean activas y se conecten con el mundo que las rodea.
Las relaciones, la pertenencia a un círculo social y la comunidad son un determinante de la salud
mucho más importante que el éxito profesional y la riqueza material.
El compromiso con la comunidad ayuda a las personas mayores a sentirse valoradas por sus ideas,
contribuciones y experiencia vital, a aumentar la confianza, a disfrutar de la vida y a mejorar la salud
y el bienestar, a expresar sus necesidades e ideas, a desarrollar comunidades amigables con la
edad y la intergeneracionalidad.

.
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