


INNOVACIÓN PARA LOS CUIDADOS: 

NUEVO MODELO 

PARA LA ECONOMÍA LOCAL



La “economía del 
cuidado” 

El cuidado de las personas y del entorno en el que se

desarrollan, así como la participación de las entidades que

participan en él, ha venido siendo una cadena de valor tradicional

que requiere de adaptaciones e innovaciones para una prestación

del servicio más eficaz y cercano, así como para adaptarse a las

nuevas formas de prestación y exigencias del mercado.



Una recuperación justa e inclusiva ha de contar con una economía con impacto social, al

servicio y el cuidado de las personas y de sus entornos vitales, basándose en los principios de

solidaridad, democracia, igualdad y prioridad de las personas.

“Es imprescindible articular un plan específico que vuelva a

situar a las personas en el centro de la economía, (…) y

valorando adecuadamente las tareas de cuidados y de asistencia

social, así como el potencial de generación de empleo que ello
supone en todo el territorio”.



• Un Cambio del modelo de apoyos y cuidados de larga duración: nuevos modelos

convivenciales, profesionalización del sector, dotación de nuevos equipamientos, incorporación de

nuevas tecnologías…,

• Modernización de los servicios sociales: transformación tecnológica, sistema de monitorización y

seguimiento de las personas atendidas, sistema de información, proyectos piloto e innovación,

capacitación del personal técnico…,

• Cambio de paradigma de la economía de los cuidados: lucha contra los estereotipos de género

del sector, visión transnacional de la economía de los cuidados, relación entre tiempo dedicado a la

economía de los cuidados y nivel socioeconómico…,)



▪ Contribuir a la modernización y refuerzo del conjunto de los servicios sociales en Andalucía, con especial

atención al modelo de cuidados de larga duración, promoviendo la innovación y centrándonos en la Persona

(ECOSISTEMA DE LOS CUIDADOS)

▪ Abrir un espacio de encuentro y reflexión que ayude a la mejora de los servicios públicos locales en Andalucía.

▪ Impulsar procesos de autodiagnóstico y testeo que permitan reorientar tanto sus políticas como sus servicios.

▪ Favorecer espacios de co-diseño y co-gestión público-privados para la puesta en marcha de proyectos tractores

en materia de servicios sociales en y para la administración local en Andalucía.



▪ Guiar y liderar la definición del marco estratégico y de las acciones encaminadas a lograr desde los

Gobiernos Locales que Andalucía se oriente a ser una comunidad desde la que se favorezca la igualdad de

oportunidades y la cohesión social en el ámbito de la economía del cuidado, centrada en las personas y eficiente

en el uso de sus recursos aplicando el marco de referencia del Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia y en Marco Financiero Plurianual (2021-2027).

▪ Ayudar a la transferencia de saberes que permitan la generación de un repositorio de proyectos transferibles,

sostenibles y apoyados en el uso de las tecnologías que ayuden a la cohesión social y territorial; así como al

fomento de empleo de calidad.









Se busca la convergencia
entre las necesidades de 
las personas mayores y 
las soluciones
tecnológicas





A pesar de que las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden contribuir en gran

medida a mejorar su autonomía e incrementar su participación social, existe una clara reticencia entre

las personas mayores a utilizar tecnologías desconocidas, que se antojan como complejas y difíciles

de manejar. Ante esta situación, la mejor forma de garantizar la aceptación de las tecnologías por
parte de las personas mayores.
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