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Objetivo 

PERSONAS MAYORES, CON 

DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA 

O ENFERMEDAD CRÓNICA DEL 

MEDIO RURAL PUEDAN 

PERMANECER EN SUS 

HOGARES 



Cebreros 
3.188 hab. 

Peguerinos y 
Hoyo de la Guija 
280 habitantes 

Las Navas del 
Marqués 
5.187hab. 

Navalperal de 
Pinares 
815 hab. 

Hoyo de Pinares 
2.216 hab. 

El Tiemblo 
4.143 hab. 

15.829 hab. 

Zona de actuación 



30 MESES 
100 

PERSONAS 

Actuación coordinada 



Hogar de riesgo frente a hogar seguro 
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Procedimiento 

PLAN DE 
VIDA 



Adhesiones Valoraciones  
Planes 

provisionales 
Proyectos de 

Vida 
Bajas  

84/100 74 56 13 2 

HR0 
29% 

HR1 
43% 

HR2 
14% 

HR3 
14% 

MODIFICACIONES 
ARQUITECTÓNICA

S; 10; 22% 

PRODUCTOS 
DE APOYO; 16; 

36% 

TELEASISTENCIA; 
6; 13% 

APOYOS 
PERSONALES; 

13; 29% 

Informe de situación 









Novedades del proyecto 

1. Implantar un Nuevo Modelo de intervención, para generar 
evidencias de que es posible la atención a las personas en su propio 
domicilio de forma sostenible, con un sistema de servicios socio-
sanitarios integrados. 

2. Asegurar un sistema de servicios socio-sanitarios integrados en el 
medio rural. 

3. Incorpora un programa de formación para las personas que ya 
residen en el territorios para fijar población en el medio rural y 
generar empleo. 

4. Nuevos sistemas de coordinación con nuevos roles profesionales 
(coordinador de caso, gestor de caso, profesional de referencia, …). 



Novedades del proyecto 

5. Proyecto de vida de cada persona como instrumento en torno al 
que se organiza la intervención. 

6. Actuación sobre las condiciones del entorno (accesibilidad y 
promoción de la autonomía de la persona). 

7. Incorporación de avances en materia de innovación, metodología y 
tecnología. 

8. El voluntariado dentro del plan de apoyos como un elemento de 
participación social de la persona. 




