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PROCESO SEGUIDO HASTA EL MOMENTO
• Definición del Ecosistema – Gobernanza Multinivel – Multiactor.

• Identificación de actores clave.
• Análisis de contexto normativo, financiero y del Sector.
• Análisis del Repositorio de Proyectos en Clave Local de Andalucía,

nutrido por las propuestas de las Entidades Locales Andaluzas.
• Elaboración del documento marco inicial.
• Identificación de las líneas de trabajo a desarrollar.



BASES PARA EL TRABAJO DE LOS GRUPOS
Análisis de contexto y del Repositorio de Proyectos FAMP

GRUPOS Y LÍNEAS
DE TRABAJO



BASES PARA EL TRABAJO DE LOS GRUPOS
Marco definitorio: ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS (C22)

• PREVENCIÓN DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN
• DESINSTITUCIONALIZACIÓN

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DESPOBLACIÓN /
RETO DEMOGRÁFICO

DIGITALIZACIÓN + TICs

ECONOMÍA CIRCULAR

SOSTENIBILIDAD

INTERVENCIÓN / GESTIÓN

GRUPO 1. RETO HÁBITAT
CONECTADO

GRUPO 2. RETO HOGARES Y
ESPACIOS COLECTIVOS

EJES TRANSVERSALES

INTERGENERACIONALIDAD



FLUJO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
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ESPACIOS COLECTIVOS
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SECRETARÍA
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“Incluso un ladrillo quiere ser
algo más”.

Louis Isadore Kahn

Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia





GRUPO 2. RETO HOGARES Y ESPACIOS COLECTIVOS

• Planteamientos de base:
• Desinstitucionalización y prevención de la institucionalización.
• Modelos de centros residenciales desactualizados y homogeneizados a debate que

requieren redefinición.
• Adecuación de los servicios a las personas.
• Unidades de convivencia.
• Introducción de tecnologías amigables.
• Atención personalizada desde un enfoque colectivo:

• Espacios para atención especializada.
• Servicios preventivos y de apoyo al tratamiento.
• Promoción de la autonomía personal.
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MARCO DE TRABAJO GENERAL

Marco de
Actuación

Contexto de la
Propuesta

Objetivos

…

Implementación

Estructurada
en Paquetes de

Trabajo

Cronograma

…

Ámbito
Subjetivo

Colectivos
diana

Contexto

…

ÁMBITO MATERIAL DE ACTUACIÓN

ASPECTOS TRANSVERSALES



Diagnóstico
inicial Objetivos

Alineamiento
con

estrategias
nacional y
europea

Enfoque
metodológico

MARCO DE ACTUACIÓN



OBJETIVOS
 Promover la puesta en marcha y consolidación de servicios y procesos que permitan

la desinstitucionalización de personas beneficiarias del Sistema de Servicios Sociales
en Andalucía.

 Modernizar y reforzar los Servicios Sociales en Andalucía, con especial atención al modelo de
Cuidados Institucionalizados, promoviendo la innovación y un modelo de Atención Centrada en
la Persona.

 Impulsar procesos de autodiagnóstico y testeo y ayudar a la transferencia de saberes
transferibles y sostenibles que ayuden a la cohesión social y territorial, así como al fomento de
empleo de calidad.

 Crear espacios y unidades de convivencia adecuados para las personas mientras están
institucionalizadas, facilitando la pervivencia de su sentimiento de pertenencia a la comunidad y
erradicar el “sentimiento de hospitalización”.

 Incluir la perspectiva intergeneracional, como pieza clave de la evolución que se pretende en el
modelo de servicios sociales andaluz.



OBJETIVOS

 Ofrecer atención especializada según las necesidades vitales de las personas beneficiarias, para facilitar y
promover su desinstitucionalización.

 Adaptar la carrera profesional del personal de los centros a esta evolución de los servicios
institucionalizados.

 Aplicar soluciones basadas en el uso de tecnología para la mejora y optimización de la atención a las
personas beneficiarias.

 Crear y/o adaptar recursos específicos en el mundo rural andaluz para que estas propuestas permitan el
mantenimiento de su población y afiance en el territorio servicios de atención especializada.

 Fomentar la sostenibilidad en el tiempo y medioambiental de estas iniciativas.
 Promover, desde un enfoque participativo, la Gobernanza Multinivel y Multiactor.

 Empoderar a las personas beneficiarias de los servicios sociales como agente clave, desde la obtención
de información de base para análisis iniciales, elaboración de propuestas, a difusoras y motores del
cambio social.



R1. Reforzar la atención a la dependencia y promover el
cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración.

R2. Modernizar los servicios sociales públicos y dotarles de
un nuevo marco normativo.

I1. Plan de apoyos y cuidados de larga duración:
desinstitucionalización, equipamientos y tecnología.

I2. Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación
tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la
infancia.

ALINEAMIENTO CON ESTRATEGIAS NACIONAL Y EUROPEA

OBJETIVOS COMPONENTE 22



Ámbito Subjetivo

Colectivos diana

Contexto

Participación

 Personas con discapacidad.
 Personas mayores.

 Personas con problemas de salud mental.
 Otros colectivos.

• Frenos a la desinstitucionalización.
• Criterios de selección
• Situación prevista al final del proyecto

• Promoción de la participación e
implicación de las personas
beneficiarias y sus familias.

ÁMBITO SUBJETIVO
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ÓN Actuaciones
• A.1.
• A.2.
• A.3.

Resultados
• R.1.
• R.2.
• R.3.

Productos
• P.1.
• P.2.
• P.3.

MARCO
DE

ACTUACIÓN

PAQUETES DE TRABAJO



PAQUETES DE TRABAJO TEMÁTICOS

Definición del nuevo modelo. Procedimientos, funciones y manuales operativos
adaptativos a las necesidades de la carrera profesional del personal de atención.

Atención centrada en procesos/necesidades de cuidado y apoyos, en el marco
de unidades de convivencia. ¿Repensamos el modelo de gestión?

Atención especializada a partir de recursos internos y colaboración con recursos
externos.

Medidas para el efecto multiplicador de la desinstitucionalización en la
economía y el empleo en el mundo rural.

Soluciones tecnológicas para la optimización y ampliación de la carta de servicios.

Optimización de los procesos advos. mediante la digitalización (C.I.P.S.C.)



PAQUETES DE TRABAJO TRANSVERSALES

Sensibilización y formación / capacitación de las personas
beneficiarias, sus familias y el personal implicado en los servicios.

Coordinación y gestión.

Evaluación y Transferencia del modelo.

Propuestas normativas.

Comunicación y difusión.



SIGUIENTES PASOS A SEGUIR



HITOS PROGRAMADOS

El Cuaderno de Trabajo se envía a las/os participantes en el
Grupo de Trabajo.

A lo largo de la semana, las Entidades participantes revisarán
el Cuaderno de Trabajo y validarán, o no, las propuestas,
seleccionarán las opciones que consideren acertadas y/o
aportarán las sugerencias que estimen oportunas.



HITOS PROGRAMADOS

• Definición final del contenido de los proyectos.
• Validación por el Plenario de ambos proyectos.
• Posibles retoques por indicación del Plenario.
• Presentación institucional del Laboratorio y de

los trabajos realizados.

Proceso de
conformación
de los
proyectos a
partir del
intercambio y
contrastación
de
propuestas.



GRACIAS POR VUESTRA
PARTICIPACIÓN E

IMPLICACIÓN
Más información en la web de la FAMP:

http://www.famp.es/es/laboratorios/laboratorio-economia-del-cuidado

Datos de contacto:
secretariageneral@famp.es

igualdad.redes@famp.es
labeconomiacuidadofamp@gmail.com


