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NECESIDAD. DATOS 
ESPAÑA 
Debilidad Demográfica: 40 hab/km2 
Área Rural 79% 
Tejido empresarial: 95% PYMES y Micropymes 
Tasa de exclusión social: 26,5% (+10 puntos UE)  

CASTILLA Y LEÓN 
Debilidad Demográfica: 32 hab/km2 
Área Rural 87% 
Tejido empresarial: 97% PYMES y Micropymes 
Tasa de exclusión social: 27,7% (+11 puntos UE)  



NECESIDAD. DATOS 
BENAVENTE Y LOS VALLES 
Población: 35.895 (2017) 
Tasa de dependencia: 66% 
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NECESIDAD. ENVEJECIMIENTO 

Patrón demográfico:      tasa envejecimiento 

Patrón epidemiológico:     prevalencia enfermedades crónicas (70% gasto sanitario) 

                                                                                                     Dependencia 

 

 

24% 

Tasa de envejecimiento 

          Creciente demanda de productos y servicios de atención cercana 

Población envejecida dispersa y 
eminentemente rural 

Castilla y León 

60% 

Tasa de dependencia 



NECESIDAD. ENVEJECIMIENTO 

Población envejecida 
22,3% + 65 años 
En 2050 un +-31% 



NECESIDAD. DESPOBLACIÓN 

Movilidad Demográfica 2001-2011 

Fuente. German federal Institute for Research on Building, Urban Affairs 



NECESIDAD. DESPOBLACIÓN 

MEDIO RURAL 

94% Territorio 

18% Población 



NECESIDAD. ACOMPAÑAMIENTO 
Personas dependientes CYL 

Beneficiarias: 86.435  
Nº de Prestaciones: 110.700  



NECESIDAD. MEDIO RURAL 
Mejora de la calidad de vida (esperanza) 
Acompañamiento en el entorno 
Algunos rasgos: 
• Aislamiento  
• Distancia de recursos de atención 
• Envejecimiento progresivo de la persona y de sus 

cuidadores  
 



NECESIDAD. COORDINACIÓN 

Servicios Públicos 

Agentes del territorio 



NECESIDAD. COORDINACIÓN 



OPORTUNIDAD: POLÍTICA EUROPEA 

Plan de Programación 
2020-2026 
 



OPORTUNIDAD: SERVICIOS DE PROXIMIDAD 
CARTERA DE PRODUCTOS PARA LA VIDA 
INDEPENDIENTE 
 



OPORTUNIDAD: ASISTENCIA PERSONAL 
CARTERA DE PRODUCTOS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE 

ES UN SERVICIO PRESTADO 
-Por un profesional denominado asistente personal  
-Que realiza o colabora en tareas de la vida de una 
persona en situación de dependencia con el 
objetivo de facilitar el desarrollo de su propio 
proyecto de vida 
-En el domicilio elegido por la persona y en su 
comunidad y promoviendo su autonomía personal 



OPORTUNIDAD: ASISTENCIA PERSONAL 
CARTERA DE PRODUCTOS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE 

 
La prestación económica para la asistencia 

personal tiene como finalidad  la promoción de la 
autonomía de las personas en situación de 

dependencia, en cualquiera de sus grados, durante 
un número de horas, que facilite al beneficiario el 
acceso a la educación y al trabajo, así como una 

vida más autónoma en el ejercicio de las 
actividades de la vida diaria 

389 prestaciones en CYL (31/08/2017) 
Art. 19 Ley de dependencia y promoción de la Autonomía 



OPORTUNIDAD: ASISTENCIA PERSONAL 
CARTERA DE PRODUCTOS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE 
 

LA ASISTENCIA PERSONAL COMO NUEVO YACIMIENTO DE 
EMPLEO 
 
-Para apoyos personales: Aseo, vestido, alimentación, 
movilizaciones… 
-Para apoyo en tareas del hogar: Preparar comidas, compras, 
limpieza, cuidado de la vivienda… 
-Para acompañamientos: En casa, en el trabajo, en la calle, 
viajes, ocio… 
-Para transporte: Desplazamientos médicos, visitas a familiares, 
transportes en general… 
-Para comunicación: Lengua de signos, sistemas alternativos de 
comunicación.. 
… 



OPORTUNIDAD: ASISTENCIA PERSONAL 
CARTERA DE PRODUCTOS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE 
 

 

LA ASISTENCIA PERSONAL COMO GENERADORA DE 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
-Formación 
-Asesoramiento 
-Gestión del Plan Personal de Vida 
-Gestión de recursos, trámites y documentación 
-Empresas de Alquiler de Vehículos 
-... 



OPORTUNIDAD: LIMPIEZA Y TRANSPORTE 
CARTERA DE PRODUCTOS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE.  

Servicio profesionalizado de limpieza a 
domicilio o en recursos públicos de 
atención comunitaria en el medio rural 

Servicio de transporte de usuarios 
asistidos para cualquier actividad 
vinculada con su vida diaria 



OPORTUNIDAD: CATERING Y TECNOLOGÍA 
CARTERA DE PRODUCTOS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE 
 

Apoyo en las tecnologías existentes para 
garantizar una mejor atención a las 
personas 

Servicio profesionalizado de catering a 
Domicilio en línea fría o línea caliente: 
cocina de proximidad 



OPORTUNIDAD: ECONOMÍA SOCIAL 
% Desempleo en Discapacidad: 74,30% 
Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción, 
Cooperativas,… 
 



OPORTUNIDAD: ECONOMÍA SOCIAL 
CARTERA DE PRODCUTOS COMPLETA Y ADAPTADA… NO SOLO 
POR UN ÚNICO ACTOR: ALIANZAS EN EL TERRITORIO PARA 
ACOMPAÑAR A TODOS 

COOPERACIÓN 
 



RETOS DE FUTURO 
1. Atención Integral centrada en la persona… y en el territorio 
2. Oportunidad de fijar población en el territorio a través de 

empleo para la atención de personas dependientes en 
Servicios de Proximidad 

3. Asistencia Personal para la promoción de vida 
independiente, no sólo como usuario sino como vía de 
integración laboral 

4. Gestión de elementos clave en la proximidad: transporte y 
servicios de atención en el entorno 

5. Uso de tecnologías y nuevos modelos de atención 
6. Actuaciones colaborativas  
7. Innovación en los procesos y FLEXIBILIDADAD en los 

recursos para atender a una demanda diversa y muy 
cambiante 

 



FONDOS EUROPEOS 

Itinerarios hacia el Empleo  



FONDOS EUROPEOS 



PROYECTOS 

ONEP 
EXCLUSION: OPORTUNIDAD Y NEGOCIO 
Sistemas de apoyo a la economía social 
en el ámbito transfronterizo  



PROYECTOS 

INTEGRATENCIÓN 
Atención de personas dependientes 
en el medio rural 



PROYECTOS 
ECOEMPLEO está creando estructuras de empleo en el 
territorio (medio rural) orientadas a la formación, 
capacitación de personas con enfermedad mental para 
avanzar en la producción de productos basados en 
agricultura ecológica. Las personas que participan en el 
proyecto no sólo recuperar su forma de vida tradicional, 
sino que los programas y proyectos se acercan al medio 
rural  evitando su deslocalización a las ciudades, donde 
están la mayor parte de los servicios. Asimismo se ha 
puesto en marcha un plan de marketing para la venta de 
productos vía internet con sello “Ecológico y Social” 
Torres de Carrizal, Casaseca de las Chanas y Granja de 
Moreruela (Zamora) 
Programa FSE de Fundación ONCE 

 

 

 

 



PROYECTOS 
Fundación INTRAS (ESP) 

Scottish Recovery Network (Reino Unido) 

Escuela Andaluza de Salud Pública (ESP) 

Pro Mente (AUT) 

Liga Romana pentru Sanatate Mintala (RUM) 

Scottish Qualifications Authority (Reino Unido) 



PROYECTOS 

EHCOBUTLER es un proyecto europeo que tiene como objetivo el diseño de 
soluciones tecnológicas que combinan aplicaciones móviles para estimular el 
desarrollo de actividades de cuidado y ocio de personas dependientes de forma 
prioritaria en el medio rural.  
Zamora 
Programa HORIZON 2020 de la Comisión Europea. 
Países participantes: España, Italia, Francia, Serbia, Israel, Grecia y Países Bajos 
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PROYECTOS 

WORK4ALL 
Adaptación depuestos de trabajo según 
necesidades de empresas para personas 
con discapacidad 
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