
CIUDADES/COMUNIDADES                                    
CUIDADORAS/COMPASIVAS: ANTECEDENTES, 

PRINCIPIOS, BASES



Nuevas  perspectivas, nuevos retos 2010 +: 
- Mejorar cobertura cronicidad: Programa NECPAL
- Mejorar modelo atención: Programa PSICPAL/La Caixa
- Involucrar sociedad: Cuidades cuidadoras
- Insertar en academia: Cátedra ICO/UVIC



Vic, ciutat cuidadora

Antecedentes

“Compassive communities”
• Modelo de Kerala: Programa Piloto OMS
• Versión anglosajona de la experiencia
• Extensión a varios países anglosajones
• Modelo no paternalístico con empowerment social
Programas F La Caixa 
• At integral de persones con enfemredades avanzadas
• Soledad
• Voluntariado
• Programa ICI



Conceptos evolutivos:                                                                         
del paternalismo médico al liderazgo de la sociedad
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Contexto: epidemiología

• Prevalencia de personas con enfermedades crónicas
avanzadas: 1,5%

• Personas con enfermedades avanzadas y dificultades
de carácter social (soledad, poblreza, conflicto) : 0.4%

• Mortalidad global: 0.9% población
• Mortalidad por enfermedades crónicas evolutivas: 75%
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1. Visión / iniciativa social
2. Visión poblacional: cuántas personas están 

afectadas y qué necesidades tienen?
3. Definición de principios y valores
4. Misión, visión, valores
5. Diseño, implementación y evaluación 

sistemáticas como Programa Público
6. Metodología participativa
7. Implementación sistemàtica
8. Evaluación sistemática

Principios
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• Evaluación necesidades: Cuantitativa
• Evaluación necesidades: Cualitativa
• Contexto: social, económico, demográfico,...
• Misión, visión, valores
• Identificación de objetivos: cobertura? Generación de experiencia y 

evidencia?, catalítico? Descriptivo??
• Definición de personas-diana: global, situaciones especiales, complejidad, 

etc
• Modelo de atención, de intervención, criterios de acceso
• Modelo de organización: equipos, documentación 
• Plan implementación
• Resultados esperados (efectividad, eficàcia, eficiència, satisfacció: en 

personas, en stakeholders, en sociedad, 
• Monitorización: indicadores, documentación, metodologia cuantitativa, 

cualitativa,....
• Factores críticos de éxito: liderazgo!!!
• Barreras, dificultades, resistencias

Indicadores:
- Estructura: lo que tenemos
- Proceso: lo que hacemos
- Resultados: lo que 

conseguimos

Elementos de un buen Plan
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Necesidades: 
• Prevalencia
• Características: tipos, complejidad, 

necesidades individuales
• Prevalencia por colectivos
• Prevalencia por escenarios: 

domicilio, residencias, 
• Situaciones especiales: personas

mayores, enfermos, demencia

Objetivos: 
• Corto, medio, largo plazos
• Dianas?
• Identificar necesidades? 
• Generar experiencia?
• Generar evidencia?
• Cobertura?

Contexto Cuanti: 
• Entidades Cuidadoras
• Entidades proveedoras de 

voluntariado
Contexto cuali:
• Barreras, Dificultades, resistències
• Fortalezas, factibilidad

Contexto: 
Otros programas relacionados:
• Enfermos avanzados EAPS
• Enfermos avanzados solfino
• Acompañados
• ICI
• Ciudades compasivas / cuidadoras
• Otras iniciatives: Cruz Roja, Amics 

gent gran, Caritas, Mémora, ...

Misión, visión, valores

Aspectos a tener muy en cuenta



Combinaciones de liderazgo / inicio

• Top down +/- Bottom up
• Institucional social / ayuntamiento
• Atención primaria sanitaria y social
• Organizaciones: ONGs, Voluntariado, 

sociales, académicas, educativas, ....
• Liderazgo combinado
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Programa 2018-19



Programa 2018-19



Programa asistencial: acompañamiento

• Objetivos
1. Acompañamiento de personas

enf avanzada y necesidades
vulnerabilidad social 

2. Aplicar cambio de actitudes
para mejorar atención entorno

• Actores
- Líderes proyecto
- Atención primaria social y 

sanitaria
- Entitades proveedoras de 

voluntariado

• Mecanismos
Circuito Protocolizado: 
- Atención primària social y 

sanitària
- Entitades proveedroas de 

voluntariado
- Liderazgos



Programa asistencial: circuito

Procedimiento Actor/es

1. Identificación / detección Varios: vecinos, sanitarios, sociales, 
familias, organizaciones sociales

2. Evaluación Sistema primaria
sanitario y/o social (AP)

Se reúnen
regularmente
para
seguimiento3. Indicación de acompañamiento AP

4. Propuesta a entidad voluntariado, 
registro, consentimiento informado

AP

5. Inicio Entidad voluntariado (EV)

6. Seguimiento AP + EV

7. Final y evaluación AP + EV
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Esponsors

Fundación La Caixa
Fundación MEMORA
Fundación Girbau
Ayuntamiento de Vic
Crowdfunding
+ Cátedra
+ UVIC
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Retos  2019-22

• Sostenibilidad
• Evaluación sistemática
• Extensión a otras entidades y col·lectivos policias, bomberos, estudiantes
• Extensión a territorios:
1. Comarca Osona
2. Ciutats / comunitats Catalunya
• Catalunya:
- Departamentos
- Parlamento
• Colaboración España
- Santurtzi, Gasteiz, Madrid, Sevilla, Badajoz
• Colaboración internacional
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Taller: 
Cómo diseñar, implementar y evaluar ciudades cuidadoras

Sala 1 
17.30.19.00



Observatorio ‘Qualy’ / Centro Colaborador OMS Programas Públicos 
Cuidados Paliativos (CCOMS-ICO)
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