
LA PERSONA EN EL CENTRO

Generando sinergias con la administración
para el desarrollo de proyectos de vida en

personas mayores y/o etapas finales de su vida



ALIANZA DE ADMINISTRACIÓN Y
PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN 

Que las personas puedan vivir en su hogar
Que las personas puedan desarrollar su
proyecto de vida

OBJETIVO: DAR RESPUESTA A UNA NECESIDAD

PARA QUIEN: PARA LAS PERSONAS
personas mayores 
personas al final de la vida (cuidados paliativos)



III Plan estratégico de Plena inclusión Castilla y León.
Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de
promoción del envejecimiento activo en Castilla y León 2016-2021 . 
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas
con discapacidad de la Junta de Castilla y León.

La persona en el centro.
Las organizaciones y los recursos al servicio de los proyectos de vida.
Sistema basado en las expectativas, deseos y el respeto a las decisiones
personales.
Nuevos modelos de atención, respuestas diferentes.
Inclusión en la comunidad, trabajo con el entorno.

UNA ALIZANZA BASADA EN

VALORES COMPARTIDOS:

ESTRATEGIA COMPARTIDA:



Pilotajes: de la teoría a la práctica.

RETOS
Atención centrada y dirigida por la persona.

Fórmulas innovadoras.

Diseñar proyectos y procesos.

Articular coordinación entre multiples agentes: Consejeriia de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Consejería de Sanidad, Diputación, Gerencias Regionales, entidades
Plena inclusión, otras entidades del Tercer Sector.

Rural- evidencias en lo complejo.

Aprendizaje (nuevas formas de hacer, recursos tecnológicos, productos de
apoyo…)

Desarrollo de entornos inclusivos (trabajar con la comunidad, red de apoyos naturales)

Soledad, envejecimiento, despoblación.

Apertura de las entidades a otras realidades y colectivos.

La Universidad: seguimiento y evaluación del proyecto piloto.



EL ROL DE PLENA INCLUSIÓN
CASTILLA Y LEÓN

Las entidades como proveedoras de servicios.

Gestor de casos (social).

Asistencia personal.

Generadora de empleo en el territorio.

La Federación: apoyo y difusión, transferencia,

efecto multiplicador.



A gusto en mi Casa
Donde: provincia de Ávila

Presupuesto: 4m€ (2018/19/20)

Temporalización: 30 meses

Algunos resultados



 

Angel, relato
de "A guto en
mi casa"



Intecum
Donde: provincia de Palencia

Presupuesto: 500.000€

Temporalización: 12 meses

Algunos resultados



 

Emilio y Jesís
nos cuentan
"Intecum"



" P r estar apoyos en el  s iglo  XXI requiererespuestas innovadoras y  colaborativasque impacten en la vida de  laspersonas "



www.plenainclusioncyl.org

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER


