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PROCESO SEGUIDO HASTA EL MOMENTO
• Definición del Ecosistema – Gobernanza Multinivel – Multiactor.

• Identificación de actores clave.
• Análisis de contexto normativo, financiero y del Sector.
• Análisis del Repositorio de Proyectos en Clave Local de Andalucía,

nutrido por las propuestas de las Entidades Locales Andaluzas.
• Elaboración del documento marco inicial.
• Identificación de las líneas de trabajo a desarrollar.



BASES PARA EL TRABAJO DE LOS GRUPOS
Análisis de contexto y del Repositorio de Proyectos FAMP

GRUPOS Y LÍNEAS
DE TRABAJO



BASES PARA EL TRABAJO DE LOS GRUPOS
Marco definitorio: ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS (C22)

• PREVENCIÓN DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN
• DESINSTITUCIONALIZACIÓN

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DESPOBLACIÓN /
RETO DEMOGRÁFICO

DIGITALIZACIÓN + TICs

ECONOMÍA CIRCULAR

SOSTENIBILIDAD

INTERVENCIÓN / GESTIÓN
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GRUPO 2. RETO HOGARES Y
ESPACIOS COLECTIVOS

EJES TRANSVERSALES

INTERGENERACIONALIDAD



FLUJO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

GRUPO 1. RETO
HÁBITAT CONECTADO

ASISTENCIA
TÉCNICA

SECRETARÍA
TÉCNICA FAMP

LÍDER Y COLÍDER
GR. 1

PLENARIO



“Incluso un ladrillo quiere ser
algo más”.

Louis Isadore Kahn

Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia





GRUPO 1. RETO HÁBITAT CONECTADO
• Planteamientos de base:

• Prevención de la institucionalización.
• Las personas prefieren permanecer en su propio entorno y domicilio.
• Inexistencia de estudios y datos de calidad de vida en el domicilio.
• Cultura mediterránea:

• Arraigo del cuidado en el entorno familiar.
• Responsabilidad fundamentalmente sobre mujeres de entre 45 y 64 años.
• Limitación de acceso al mercado laboral y al ocio de este colectivo.

• Necesidad de un salto de calidad en la atención en el hogar:
• Formación especializada y actualizada más allá de los cuidados básicos.
• Desequilibrio entre intervención y gestión.
• Pérdida de aprovechamiento de los recursos del entorno.
• Necesidad de conexión con otros agentes del entorno (salud, cultura, etc.)
• Incorporación de la tecnología.



GRUPO 1. RETO HABITAT CONECTADO
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MARCO DE TRABAJO GENERAL

Marco de
Actuación

Contexto de la
Propuesta

Objetivos

…

Implementación

Estructurada
en Paquetes de

Trabajo

Cronograma

…

Ámbito
Subjetivo

Colectivos
diana

Contexto

…

ÁMBITO MATERIAL DE ACTUACIÓN

ASPECTOS TRANSVERSALES



Diagnóstico
inicial Objetivos

Alineamiento
con

estrategias
nacional y
europea

Enfoque
metodológico

MARCO DE ACTUACIÓN



OBJETIVOS
 Prevenir la institucionalización de las personas beneficiarias del Sistema Para la

Autonomía y Atención a la Dependencia, incidiendo en la transformación del Modelo
de Ayuda a Domicilio.

 Modernizar y reforzar los Servicios Sociales en Andalucía, con especial atención al modelo de
cuidados de larga duración, promoviendo la innovación y un modelo de Atención Centrada en
la Persona, que refuerce las labores intervención sobre las de gestión.

 Impulsar procesos de autodiagnóstico y testeo y ayudar a la transferencia de saberes
transferibles y sostenibles que ayuden a la cohesión social y territorial, así como al fomento de
empleo de calidad.

 Reforzar el enfoque comunitario, poniendo en valor la comunidad como marco vital de las
personas usuarias, posibilitando el que estas personas puedan permanecer en él el mayor
tiempo posible.

 Incluir la perspectiva intergeneracional, como pieza clave de la evolución que se pretende en el
modelo de servicios sociales andaluz.



OBJETIVOS
 Reforzar los recursos a disposición del mundo rural andaluz en materia de servicios sociales,

frenando su despoblamiento.

 Utilizar como palancas de los cambios propuestos las TICs y herramientas de digitalización,
poniendo a disposición del personal y las personas beneficiarias herramientas que mejoren su
calidad de vida, su autonomía y un entorno de atención inclusivo, extendiendo servicios de alto
valor añadido al mundo rural.

 Fomentar la sostenibilidad en el tiempo y medioambiental de las iniciativas fruto de este
Laboratorio de Innovación.

 Promover, desde un enfoque participativo, la Gobernanza Multinivel y Multiactor.

 Empoderar a las personas beneficiarias de los servicios sociales como agente clave, desde la
obtención de información de base para análisis iniciales, elaboración de propuestas, a difusoras y
motores del cambio social.



R1. Reforzar la atención a la dependencia y promover el
cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración.

R2. Modernizar los servicios sociales públicos y dotarles de
un nuevo marco normativo.

I1. Plan de apoyos y cuidados de larga duración:
desinstitucionalización, equipamientos y tecnología.

I2. Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación
tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la
infancia.

ALINEAMIENTO CON ESTRATEGIAS NACIONAL Y EUROPEA

OBJETIVOS COMPONENTE 22



Ámbito Subjetivo

Colectivos diana

Contexto

Participación

 Personas con discapacidad.
 Personas mayores.
 Personas en situación de
sinhogarismo

 Niños/as y adolescentes en situación de
riesgo.
 Personas con problemas de salud mental.
 Otros colectivos.

• Riesgos de institucionalización.
• Criterios de selección
• Situación prevista al final del proyecto

• Promoción de la participación e
implicación de las personas
beneficiarias.

ÁMBITO SUBJETIVO
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• A.1.
• A.2.
• A.3.

Resultados
• R.1.
• R.2.
• R.3.

Productos
• P.1.
• P.2.
• P.3.
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PAQUETES DE TRABAJO



PAQUETES DE TRABAJO TEMÁTICOS

Definición del nuevo modelo. Procedimientos, funciones y manuales
operativos.

Atención centrada en procesos/necesidades de cuidado y apoyos.
Profesionalización – Especialización del personal. (¿Gestión por horas?)

La Comunidad como espacio vital. Enfoque comunitario y dinamización.

Medidas de sostenibilidad y efecto palanca en el mundo rural.

Las TICs para la optimización y ampliación de la carta de servicios.

Optimización de los procesos administrativos mediante la digitalización
(coord. C.I.P.S.C.)



PAQUETES DE TRABAJO TRANSVERSALES

Sensibilización y formación / capacitación de las personas
beneficiarias, sus familias y el personal implicado en los servicios.

Coordinación y gestión.

Evaluación y Transferencia del modelo.

Propuestas normativas.

Comunicación y difusión.



SIGUIENTES PASOS A SEGUIR



HITOS PROGRAMADOS

El Cuaderno de Trabajo se envía a las/os participantes en el
Grupo de Trabajo.

A lo largo de la semana, las Entidades participantes revisarán
el Cuaderno de Trabajo y validarán, o no, las propuestas,
seleccionarán las opciones que consideren acertadas y/o
aportarán las sugerencias que estimen oportunas.



HITOS PROGRAMADOS

• Definición final del contenido de los proyectos.
• Validación por el Plenario de ambos proyectos.
• Posibles retoques por indicación del Plenario.
• Presentación institucional del Laboratorio y de

los trabajos realizados.

Proceso de
conformación
de los
proyectos a
partir del
intercambio y
contrastación
de
propuestas.



GRACIAS POR VUESTRA
PARTICIPACIÓN E

IMPLICACIÓN
Más información en la web de la FAMP:

http://www.famp.es/es/laboratorios/laboratorio-economia-del-cuidado

Datos de contacto:
secretariageneral@famp.es

igualdad.redes@famp.es
labeconomiacuidadofamp@gmail.com


