
  

ECONOMÍA DEL CUIDADO: NEXT GENERATION
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JORNADA DE FORMACIÓN
Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias



  

¿Fondos Next Generation?

¿MRR?

¿PRTR? 

¿Componente 22?



  

FONDOS NEXT GENERATION: 750 mil M euros
Mecanismo Recuperación Resiliencia:

672,50 mil M

REACT -EU: 47,50 mil M

Fondos de Transición Justa: 10,00 mil M

Fondo europeo agrario de desarrollo rural: 
7,50 mil M

Invest EU: 5,60 mil M

Horizonte Europa: 5,00 mil M

Resc EU: 2 mil M

Mecanismo para la 
Recuperación y la Resiliencia

React EU
FTJ

FEADR



  

MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA

312,5 mil M
Transferencias no reembolsables

OBJETIVOS:
 Cohesión económica, territorial y social de la UE
 Fortalecer la capacidad de resiliencia y ajuste de los Estados de la UE
 Mitigar repercusiones sociales y económicas de la crisis COVID 19
 Apoyar transición ecológica y digital

PARA ACCEDER A ESTOS FONDOS, CADA ESTADO MIEMBRO DE LA UE DEBE 
DESARROLLAR UN PLAN



  

PRTR

PRTR

II. Infraestructuras y ecosistemas...

III. Transición energética...

IV. Una administración para el sXXI

V. Modernización y digitalización...

I. Agenda urbana y rural...

VI. Pacto por la ciencia e innovación

VII. Educación y conocimiento

VIII. NUEVA ECONOMÍA DE LOS
 CUIDADOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO

IX. Impulso industria cultura y ..

X. Modernización del sistema fiscal

COMPONENTE 22: 
Plan de choque para la economía 

 de los cuidados y refuerzo 
de las políticas de inclusión

COMPONENTE 23



  

REFORMAS INVERSIONES

COMPONENTE 22: 3.502 M (2.492 M proceden MRR)

 Plan España te protege contra la violencia 
machista

 Incremento capacidad sistema de acogida a 
solicitantes asilo

 Plan de apoyos y cuidados de larga duración

 Plan de Modernización de los SS: 
transformación tecnológica, innovación, 
formación y refuerzo de atención a la 
infancia

 Plan España País accesible

 Reforzar la atención a la dependencia y 
promover el cambio de modelo

 Modernizar los SSSS y dotarles de nuevo marco 
normativo

 Nueva ley de protección a familias y 
reconocimiento de su diversidad

 Reformar sistema de acogida  humanitaria y 
solicitantes de protección internacional

 Mejorar el sistema de PNC



  

Claves del Nuevo Modelo de Cuidados

COMPONENTE 22

 Desinstitucionalización

 Modelos de apoyo centrados en las personas y basados en un 
marco de derechos. 

 Desarrollo de Servicios Comunitarios y atención domiciliaria

 Centros con espacios comunes mucho más pequeños y 
habitaciones individuales, distribuidos en unidades de 
convivencia muy pequeñas, (entre 8 y 20 personas como máximo)



  

Personas

Entidades 

EE.LL.

Comisiones Sectoriales

CC.AA.

CONVENIO 
COLABORACIÓN
(BOJA 24/11/21)



  

PROYECTOS PRESENTADOS POR LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA 



  

C22.I1:PLAN DE APOYOS Y 
CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: 

DESINSTITUCIONALIZACIÓN, 
EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA

C22.I2:PLAN DE 
MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS 
SOCIALES: TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN, 

FORMACIÓN Y REFUERZO DE LA 
ATENCIÓN A LA INFANCIA

C22.I3: PLAN ESPAÑA PAÍS 
ACCESIBLE

LÍNEAS DE INVERSIÓN



  

C22.I1 C22.I2 C22.I3

Evaluación de la situación
 Actual del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la
dependencia de Andalucía

Transformación de la red de 
recursos al nuevo modelo de 
Cuidados de Larga Duración

Plan Andalucía + Accesible

292.717.000 € 17.518.223 €139.637.004 €

Modernización herramientas 
de gestión de SS

Adaptación, desarrollo e 
innovación de nuevos servicios 

y transformación tecnológica

Pilotaje de proyectos
innovadores

Fortalecimiento de atención a
 la infancia



  

 SIETE PROYECTOS y 36 actuaciones 

 449,87 M€

 Anualidades de 2021, 2022 y 2023



  



  

ACTUACIONES PREVISTAS DENTRO DE LOS 
PROYECTOS



  

 Estudio para la Evaluación  de la 
situación actual del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la 
Dependencia  en Andalucía

PROYECTO 1: Evaluación  de la situación actual del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia  en Andalucía



  

PROYECTO 2: Transformación de la red de recursos al nuevo 
modelo de Cuidados de Larga Duración 

• Acondicionamiento y dotación de nuevos CPA

• Modernización y adaptación de las centrales del Servicio 
Andaluz de Teleasistencia (SAT)

• Digitalización del Parque de dispositivos del SAT

• Dotación de nuevos centros de día

• Aprovechamiento de infraestructuras según mapa de 
necesidades de concertación ASSDA (Centros de Día y 
Residenciales)

• Acondicionamiento de centros y Dotación nuevos 
centros residenciales de titularidad propia

Atención residencial

Atención domiciliariaAtención comunitaria

Promoción autonomía

Atención domiciliaria



  

 PROYECTO 3: 
MODERNIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE SS.SS

Introducir mejoras y soluciones tecnológicas en las herramientas de gestión interna 
para las tareas y procesos que se desarrollan en la CIPSC en el desempeño de sus 
competencias.

 Desarrollo de nuevos Sistemas de Información
 Soluciones basadas en el Análisis Predictivo
 Soluciones orientadas a la optimización de 

procesos



  

PROYECTO 4:  Adaptación, desarrollo e innovación de nuevos 
servicios y transformación tecnológica 

Desarrollo de nuevos servicios o adaptación de algunos ya existentes aprovechando 
las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías.

 Creación de nuevos servicios y recursos

 Adaptación de nuevos servicios y recursos



  

PROYECTO 4:  Adaptación, desarrollo e innovación de nuevos 
servicios y transformación tecnológica 

 Subvenciones para la transformación tecnológica de los Servicios Sociales 
Entidades Locales

 Ecosistema Digital de Servicios Sociales y Dependencia 

 Sistema colaborativo y teleformación para profesionales de los Servicios Sociales

 Centro de Participación Activa Virtual

 Conversor de documentos a lenguaje claro de la 
Junta de Andalucía

 Valoración, evaluación y seguimiento de la 
situación de discapacidad  basado en mecanismos 
telemáticos.

 Subvenciones Tercer Sector para la transformación 
tecnológica de los Servicios Sociales



  

PROYECTO 5:  Pilotaje de Proyectos innovadores 

 Centros de Cuidados Intermedios para 
personas a partir de 50 años potencialmente 
dependientes

 Plan “Más Cerca” en Servicio de Ayuda a 
Domicilio

 Subvenciones para proyectos pilotos en 
innovación en Servicios Sociales entidades 
locales y Tercer Sector

Desarrollo de una serie de actuaciones bajo el formato de proyecto piloto, que 
permitan probar y testar durante el periodo de vigencia del Plan soluciones 
innovadoras en el ámbito de los servicios sociales. 



  

PROYECTO 6: Fortalecimiento de la Atención  a la Infancia

Reforzar los servicios de protección a la infancia y adolescencia, introduciendo 
mejoras en diversos aspectos:

 Modernización de infraestructuras, 
digitalización y mejora de los modelos 
protección residencial

 Fomento del acogimiento familiar  
 Formación, cualificación y fortalecimiento 

de la capacidad innovadora del personal 
que atienden e intervienen con la infancia y 
la adolescencia



  

PROYECTO 7:  Plan Andalucía más accesible

 Andalucía + accesible
 Junta + accesible
 Ayudas indviduales para 

implantación de tecnologías para las 
personas con discapacidad en 
Andalucía

Promover entornos accesibles y comprensibles para que las personas en situación 
de discapacidad y sus familias puedan participar en la sociedad en igualdad de 
condiciones que el resto de la ciudadanía y un deber para los poderes públicos.



  

62,81 %

20,25 %

16,94 %

PROYECTOS ANDALUCÍA
ENTIDADES EJECUTANTES PROYECTO. PORCENTAJES

JUNTA DE ANDALUCÍA
ENTIDADES LOCALES
TERCER SECTOR

449,87 M €



  

60,70 %

37,70 %

0,27 %1,33 %

PROYECTOS ANDALUCÍA

CONTRATOS

SUBVENCIONES

CONVENIO

TRANSFERENCIA

MODALIDAD DE GESTIÓN



  

ACTUACIONES DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES

 Dentro del Proyecto 2:
– Equipamientos innovadores para la atención a personas sin hogar

– Aprovechamiento de infraestructuras según mapa de necesidades de concertación de la ASSDA 
en el ámbito de las personas mayores y personas con discapacidad. 

  Dentro del Proyecto 4
– Subvenciones para la transformación tecnológica de los Servicios Sociales Entidades Locales

 Dentro del Proyecto 5:
– Plan “Más Cerca” en Servicio de Ayuda a Domicilio

– Subvenciones para proyectos pilotos en innovación en Servicios Sociales a Entidades Locales 

             Dentro del Proyecto 7: Andalucía + accesible



  

Gracias por la atención


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26

