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Contexto Actual (1): 
 
El nuevo escenario social que nos definen las predicciones de población en el 
año 2050, pone de manifiesto el importante incremento de personas 
mayores con necesidad de cuidados que nuestro país experimentará en los 
próximos años.  
 
 Envejecimiento de la población, especialmente de los más mayores. 
 
 Cambio en los roles de las personas mayores, ocasionado también por el 

contexto económico que hemos vivido: 
- Las personas mayores ayudan a los hijos, cuidan a los nietos y , en 

muchas ocasiones, a sus padres. 
 

 Los cambios en las estructuras familiares y en la red de apoyo a las 
personas mayores. 
 



Economía Social y atención a las Personas Mayores 
Área Social 

4 © Fundación Bancaria ”la Caixa”, Barcelona, 2015. Documento confidencial de uso exclusivamente interno.  
Se prohíbe su reproducción y comunicación o acceso a terceros no autorizados. 

 
Contexto Actual (2): 
 
Se vislumbran tres grandes “etapas” en el envejecimiento: 
 

 Adultos Mayores:  personas con salud, “jubilados” en términos 
legales, que se sienten más adultos que mayores, que quieren 
desarrollar su proyecto vital, tienen múltiples tareas y  roles. 
 

 Personas en situaciones de fragilidad y vulnerabilidad. 
 

 Personas que necesitan ayuda. 
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Contexto de la Economía Social 
 
Ante el incremento de necesidades de la población, y la imposibilidad de la 
cobertura total por parte de la Administración cobra protagonismo el papel de 
las entidades del Tercer Sector, las entidades de la Economía Social, que, en la 
actualidad, tiene algunas particularidades: 
 

 En los últimos años se ha producido un importante descenso de la 
financiación pública que recibían, que se empezó a acusar a partir de 2012 

 Se estima aún que, en los próximos años, seguirá bajando el volumen de 
ingresos que recibirán. 

 Todas las recomendaciones pasan por el acceso a financiación por parte de 
la iniciativa privada 

 
Es absolutamente necesario conseguir una colaboración eficiente entre las 
Administraciones Públicas, la Economía Social, las Fundaciones Privadas y el 
mundo empresarial para poder ofrecer a la población aquellos servicios que 
necesitará en los próximos años 
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Actuaciones de la  
Obra Social “la Caixa” 

relacionadas con el apoyo a 
las Personas Mayores  
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Programa de personas mayores  
Objetivos del programa  

• Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores   

• Promover programas de 
envejecimiento activo a través del 
desarrollo de actividades 
preventivas 

• Fomentar proyectos de atención a 
las personas mayores en 
situaciones de vulnerabilidad  
 

Donde actuamos   

• En 608 centros de mayores 
propios o en convenio con las 
administraciones púbicas en todo 
el territorio español 

Que hacemos  

• Desarrollo de actividades 
promoción y prevención: 

• salud y bienestar,  
• nuevas tecnologías 

• participación social y voluntariado, 
 

• Desarrollo de un proyecto de 
apoyo a las personas mayores en 
situación de soledad no deseada 
 

• Apoyando la formación de los 
cuidadores y cuidadoras  
 

• Sensibilizando y formando a las 
personas mayores en el buen trato 
y la dignidad  

Datos 2014 
 
763.000 participantes en el programa de mayores a lo largo del 2014. 
75.000 personas mayores han participado en la formación en nuevas tecnologías  
16.000 actividades  
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A partir del 2015 
42 Equipos de Atención Psicosocial  
(EAPS) distribuidos en las 17 CCAA. 

160 Profesionales multidisciplinares  

423 Voluntarios  
 

 

 

 

Ámbito de actuación 
104 centros sanitarios 

130 equipos domiciliarios 
 

Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades avanzadas y de 
sus familiares,  mediante  la atención a los aspectos emocionales, sociales y 

espirituales, ofreciendo una atención integral 

El programa de atención integral a personas con 
enfermedad avanzada (1)  

Datos 2014 
13.956  Enfermos atendidos y 
sus familiares 

70% Personas Mayores (9.520)  
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El programa de atención integral a personas con 
enfermedad avanzada (2)  
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Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas 
Sociales 2014 (1) 
Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y la dependencia 
 
 Líneas Prioritarias: 

 Promoción de la autonomía personal y del desarrollo psicosocial 
 Prevención y detección precoz de la dependencia y atención de sus 

efectos 
 Fortalecimiento de las redes relacionales y promoción del ocio 

inclusivo 
 Accesibilidad universal 
 Apoyo psicosocial al entorno familiar y relacional 

 
 Total de  198 proyectos aprobados con un presupuesto de 5 millones € 
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Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas 
Sociales 2014 (2) 
Algunos ejemplos(1): 
 Centro de Desarrollo rural O Viso (Ourense): 

 
 Proyecto: “Atención integral a personas a mayores de la comarca de la 

Limia. (Orense) Ayúdame a quedar – Servicios de proximidad“ 
 

 Proyecto integral dirigido a personas mayores, que desarrolla los 
siguientes servicios: Centro de Día con servicios socio sanitarios, 
Vivienda Comunitaria asistida para dependientes, servicios de 
proximidad en el centro y en el domicilio como comedor, lavandería, 
acompañamiento a visitas médicas, terapia ocupacional , talleres 
formativos y de sensibilización. 
 

 Importe apoyo: 28.000 € 
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Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas 
Sociales 2014 (2) 
Algunos ejemplos(2): 
 Agintzari Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social (Vizcaya): 

 Proyecto: “LA VEJEZ COMO OPORTUNIDAD. Proyecto para la promoción del 
envejecimiento saludable” 

 Pretende promover estilos de vida sanos fomentando un cambio conductual y 
actitudinal, y favoreciendo la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
optimizando el proceso de adaptación a la nueva etapa de ciclo vital con intervenciones 
que apunten a necesidades propias de esta población y del contexto familiar, social y 
comunitario que lo rodea. 

 Entre otras se abordarán las siguientes problemáticas propias de este colectivo: 
reconceptualización del significado de la vejez y del impacto sobre el individuo, visión 
integradora y coherente del proyecto de vida y la aceptación de la misma promoviendo 
la resolución de temas pendientes, desarrollar una interacción eficaz entre la persona 
mayor y sus familiares, fomento de una buena autoestima u autocontrol emocional, 
intervención sobre sintomatología ansioso – depresiva, fomento de estrategias de 
afrontamiento, desarrollo de hábitos saludables, fomento del envejecimiento activo y 
participativo desde los intereses de la persona y las potencialidades de la comunidad. 

 Importe apoyo: 31.800 € 
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Programa de Emprendimiento Social 

Objetivos: 
 
• Incrementar el impacto social de las empresas sociales de nueva creación 

 
• Aumentar las probabilidades de éxito de las nuevas iniciativas emprendedoras 

 
• Acelerar la consolidación de empresas sociales de nueva creación 

 
• Dar a conocer a la sociedad a los nuevos emprendedores sociales y sensibilizar a 

la ciudadanía sobre la importancia de esta nueva tipología de empresas. 
 

• Contribuir a la transformación de las entidades sociales a un modelo de empresa 
social.  
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Bienestar Activo 
 
Orientación y acompañamiento cognitivo-emocional a personas mayores y sus 

familias.   Asturias  
     
Objetivo: Orientación y apoyo a personas mayores que necesiten preservar sus 

funciones mentales, disminuir alteraciones detectadas y evitar 
dependencias, a través de atención a domicilio, en residencias u 
hospitales, dando ocupación a medio plazo a personas en riesgo de 
exclusión social. 

 
Impacto social: Inserción  laboral de personas con riesgo de exclusión social, salud y 

bienestar 
 
http://www.bienestaractivo.com/bienestar/ 

Ejemplos de Empresas sociales 

http://www.bienestaractivo.com/bienestar/
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Programa Incorpora  

• 599 inserciones durante 2014 en empresas de 
servicios de atención a las personas mayores  
 

• 12 cursos de formación en temáticas : 
• Auxiliar de geriatría 
• Asistente de atención domiciliaria  
• Ayuda a domicilia 
• Atencion sociosanitaria y dependencia   

 
• 128 asistentes a los cursos de formación 
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