


• Pequeños núcleos de población 

• Gran dispersión geográfica 

• Elevado índice de dependencia 

• Dificultad de acceso a los servicios  

• Implantación en el territorio 

• Conocimiento de las necesidades 



El SAE es una nueva línea de trabajo del 
Grupo Aspanias que nace de la 
innovación en nuevos modelos de 
atención; de una experiencia acumulada 
de más de 50 años de trabajo con 
personas dependientes y más de diez 
siendo referencia en atención a mayores 
con discapacidad. Asume el reto de 
diversificarse hacia el cuidado de 
personas mayores.  

DIVERSIFICACIÓN 



El proyecto SAE es una 
solución innovadora que 
ofrece servicios de proximidad 
y calidad a las personas del 
medio rural en su domicilio o 
en instituciones dando 
respuesta personalizada a sus 
necesidades.   



¿PARA 
QUÉ? 

¿CÓMO? 

¿CUÁNDO? 

¿POR  
QUÉ? 

¿CON 
QUIÉN? 

¿DÓNDE? 



Claves de éxito en Responsabilidad Social 

Excmo. Ayuntamiento 

de Villadiego 









• Fórmula : Propiedad 
 

• Ocupación: 70 residentes / 97 plazas 
            12 plazas Centro de Día 

 

• Equipo profesional:  27 profesionales 
 

• Servicios auxiliares:  Fund. CISA  
 

• Catering: Ausolan 
www.residenciarioarlanza.es  



• Aumentar la tasa de  ocupación de la 
residencia 
 

• Consolidación del Centro de Día. 
 

• Puesta en marcha de los SAVI. (SPAP y AP) 







ASPANIASMERC.2016 



• Personas 
 

• Colectivos 
 

• Servicios 
 

• Territorio 



• En colaboración con el Ayto. de 
Cardeñajimeno y San Medel 
 

• 28 personas mayores de 65 años del 
municipio. 21 mayores de 80 años 
 

• Noviembre-Diciembre 2018 
 

• Elaboración de una propuesta de cartera 
de servicios ajustada a las necesidades 
de las personas mayores del municipio. 



Proyecto SATE 

• Servicio innovador basada en  nuevas 
tecnologías para el seguimiento 
médico de salud de mayores en su 
domicilio  

• 6 personas mayores del municipio 
durante 6 meses 

• Marzo-septiembre 2019 
 



• Centros de formación en los territorios 
 

• Certificados de profesionalidad 
 

• Itinerarios formativos 
 
• Garantía de calidad de los servicios 

 
 
 

• Empleo en los territorios 
 

• Estabilidad y continuidad de los servicios 
 

• Fijar población y generar riqueza 
 

• 45 % para personas con discapacidad o en 
riesgo de exclusión 

 
 



Modelo de viviendas en red para 
personas dependientes  

• Implantación en el territorio  
 

• Colaboración público-privada 
 

• Centro generador de servicios 
 

• Red de viviendas supervisadas en el entorno 
cercano 
 

• Comarca del Arlanza / Huerta del Rey 



• Proyecto piloto en Tierra de Lara 
 

• Programa de participación social de 
las personas mayores de la comarca 
 

• Estudio de necesidades y condiciones 
de vida 
 

• Marzo-Mayo 2018 



PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR 

ENFERMEDAD MENTAL EN LA 

PROVINCIA DE BURGOS 





Cartera inclusiva de servicios en el medio rural 










