
Programa de Atención a la Dependencia 
El Programa de Atención a la Dependencia tiene por finalidad facilitar la atención personal, el 
acercamiento de servicios, la permanencia en su propio domicilio y la participación social de las 
personas dependientes bien paliando las carencias o discapacidades que limitan las 
posibilidades de desarrollo de una vida autonoma, bien mejorando las condiciones de 
convivencia familiar y completando el apoyo a los cuidadores. 
Personas Beneficiarias 
Podrán ser destinatarias del Programa las personas que requieran, por razón de su pérdida de 
independencia y/o autonomia para la realización de las actividades básicas y/o instrumentales de 
la vida diaria, un apoyo temporal o permanente para hacer posible la permanencia en su entorno 
habitual. 
En este programa incluimos las siguientes prestaciones y proyectos: 
Servicio de Ayuda a Domicilio 
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria 
Proyecto puesta en marcha Centro Rural Apoyo Diurno en el Municipio de El Franco 
Proyecto de Transporte Rural en Zonas Dispersas del Concejo de El Franco. 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
Con los Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia domiciliaria se pretende facilitar la 
autonomía y la permanencia en el medio habitual del usuario, evitando de este modo 
institucionalizaciones  
Dentro de las actividades que engloba tenemos: 
o Servicios Domésticos (alimentación, ropa, limpieza, etc.)  
o Servicios de Carácter personal (compañía, aseo, suministro alimentos, movilización 

encamados, acompañamiento fuera del hogar, actividades de ocio, etc.)  
o Ayudas técnicas y Adaptaciones del hogar según necesidades en la infraestructura que no 

requieran la actuación de especialistas. Como ayuda técnica también incluimos la 
TELEASISTENCIA   

En el desarrollo del programa intervendrán los siguientes profesionales: 
La Trabajadora Social referente, en las tareas de evaluación de necesidades y determinación de 
la intensidad, modalidad y contenido de las tareas, así como en las funciones de seguimiento y 
revisión de la adecuación de la prestación a las necesidades de la persona usuaria y en las 
tareas de asesoramiento a los/as trabajadores/as domiciliarios. 
Las Auxiliares de Ayuda a Domicilio, en las tareas de atención directa, ya sean de atención 
personal o domestica, de apoyo a la integración en el entorno comunitario o de educación 
familiar y/o doméstica. Estas trabajadoras podran ser personal propio de los Ayuntamientos o 
personal dependiente de entidades concertadas por éstos para la prestación del servicio. 
Resulta significativo de la evolución del servicio el incremento anual al que se ve sometido. 
Crecen las necesidades del servicio debido sobre todo al envejecimiento de la población pero 
además por que se da una mayor permanencia de nuestros mayores en su lugar de origen, lo 
que beneficia su vida social 
Las bajas en el servicio se ocasionan en su mayor parte por fallecimiento o por Ingreso en 
Residencia, la esperanza de vida va subiendo y con el Servicio de Ayuda a Domicilio 
garantizamos un incremento en la calidad de la misma. 
   
El perfil de los beneficiarios de Ayuda a Domicilio en la actualidad se puede resumir 

   Tapia El Franco 
Mayores de 85 años 52% 48% 
Persona mayor con dependencia absoluta 45,98% 35,85% 
SAD: Atenciones de apoyo personal 64,35% 49,06% 
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SERVICIO DE TELEASISTENCIA 
Con el Servicio de Telasistencia a través del teléfono las personas mayores o discapacitadas 
están en contacto directo con una central de llamadas con la que pueden entrar en contacto 
verbalmente con solo accionar un botón que llevan encima en forma de medallón. 
El numero de usuarios asciende cada año siendo en este momento (Junio 2006) 30 usuarios en 
el Municipio de El Franco y 30 en el Municipio de Tapia de Casariego. 

PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL 
Con este programa se pretende el acercamiento de los habitantes de los pequeños pueblos, con 
un transporte de calidad, acceder a la capital del municipio previa petición telefónica. 
Los usuarios preferentes son los mayores de 60 años y personas con discapacidad que residan 
en la zona de actuación del Programa de Transporte Rural. 
Días del servicio : Todos los Martes 
Horario: Salida 9,30 horas       Regreso : 13 horas 
Coste : El usuario deberá abonar 5 € por billete, válido para ida y vuelta y cualquier punto de 
recogida. 
Reserva de Plaza : Deberán ponerse en contacto telefónico con los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de El Franco. Se les tomará nombre y dirección. 
Teléfono de Contacto : 985478728 
 

CENTRO RURAL DE APOYO DIURNO 
 
1.- FUNDAMENTACIÓN 
  

En el Ayuntamiento de El Franco se ve la necesidad, desde hace años, de la creación de 
un recurso de proximidad, de carácter integrador, preventivo y asistencial en el que durante el 
día se preste atención a personas mayores promoviendo su autonomía y una permanencia 
adecuada en su entorno habitual. 

 
 Precisamente por este motivo, por facilitar una permanencia en el entorno habitual, es 
por lo que consideramos un recurso muy adecuado los “Centros Rurales de Apoyo 
Diurno”, entendidos estos como un recurso más intensivo que la propia Ayuda a Domicilio, 
consistente en facilitar apoyos a aquellas personas que comienzan a tener ó tienen problemas 
de dependencia, que sufran problemas de fragilidad o aislamiento social, y donde un alejamiento 
de su paisaje, de su familia, de sus vecinos, supondría un problema añadido a la aceptación de 
sus progresivas limitaciones. 
 Se trata, indudablemente, de recursos muy acertados para el medio rural y, dentro de 
éste, para aquella población considerada “frágil” caracterizada por una serie de circunstancias 
(edad avanzada, soledad, pérdida de movilidad, carencia de redes sociales...) que, de no ofrecer 
les alternativas, ven acelerados sus procesos de dependencia y pérdida de salud, con 
consecuencia de institucionalización o traslado de residencia con familiares, cuando los haya. 
 Este centro podría dar cobertura principalmente a los Concejos de El Franco y Tapia de 
Casariego, habida cuenta que estos son los municipios de ámbito de actuación de Centro de 
Servicios Sociales que elaboran el proyecto. 
 Para fundamentar la necesidad del servicio, en lo que respecta a población, es suficiente 
realizar un estudio demográfico de las personas mayores de 65 años en ambos Municipios y 
muy especialmente aquellos cuya edad supera los 80 años, siendo esta franja donde más 
repercusiones de dependencia se encuentran, justificando esto por una serie de factores 
(aumento esperanza de vida, falta de cuidadores informales...) coincidentes en toda la geografía 



española, pero de forma especial en nuestra Comunidad Autónoma, caracterizada por el 
envejecimiento de población (un 20% es mayor de 65 años). 
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2.- OBJETIVOS 
  

Los objetivos principales fijados para la creación de un Centro de Apoyo Diurno pueden 
orientarse en una doble vertiente. Por un lado, marcaremos una serie de objetivos específicos 
dirigidos a la persona mayor, y, por otro, objetivos específicos dirigidos a los cuidadores 
habituales.  
  

2-1. Objetivos específicos dirigidos a la persona mayor. 
  

 Favorecer la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual 
mediante los apoyos necesarios en la propia comunidad, aprovechando y 
rentabilizando las infraestructuras existentes, y evitando ó retrasando la 
institucionalización. 

 Fomentan el mantenimiento de la autonomía de las personas mayores, su 
integración y participación social, potenciando programas de índole preventivo, 
mantenimiento de las capacidades funcionales y sociales, estimulando las 
actividades psíquicas mediante el empleo del ocio y el desarrollo de actividades 
de relación. 

 Impulsan la puesta en marcha de un servicio que favorezca la convivencia  de 
aquellas personas que, debido a las propias dificultades de las zonas rurales, no 
puedan acceder a otros recursos específicos para mayores, facilitando la 
relación y el contacto perdido durante años, en algunos casos. 

 Rentabilidad y aprovechamiento de los recursos existentes en la comunidad 
tales como el Transporte Rural en el Concejo de El Franco, posibilitando su 
incremento en cuanto a frecuencia y ámbito geográfico de atención. 

 
2-2. Objetivos dirigidos a los cuidadores habituales.  
 

 Propician apoyo y respiro a las familias cuidadoras, proporcionando tiempo libre 
de disfrute personal. 

 Facilitan la participación de la familia en las actividades del centro, con el fin de 
favorecer las relaciones entre familia y profesionales. 



 Evitan, en lo posible, situaciones de conflicto familiar que surgen por la excesiva 
carga que supone en ocasiones el cuidado de una persona mayor y que puede 
llegar a que los cuidadores claudiquen en sus obligaciones. 

 
3.- SERVICIOS BASICOS 
  

El Centro Rural de Apoyo Diurno deberá de prestar básicamente una serie de servicios : 
 

 -Servicio de Transporte .- Debe existir un servicio de transporte adaptado a las 
necesidades, que traslada a los usuarios desde su casa al Centro y viceversa. Se podrá hacer 
uso del actual Servicio de Transporte Rural del Ayuntamiento de El Franco con las consiguientes 
adaptaciones. 
 
 -Servicio de Manutención.- Se establecerá un servicio de manutención para las personas 
usuarias que permanezcan en el centro, ó para aquellos usuarios que soliciten únicamente este 
servicio de manutención , teniendo siempre en cuenta las necesidades alimenticias de las 
personas. 
 
 -Servicio de apoyo a las actividades de la vida diaria.- Estas se entenderán como una 
serie de actividades y tareas cotidianas dirigidas a promover y mantener el bienestar personal y 
social de la persona usuaria y que se encuentran fundamentalmente en: 

- Aseo e higiene personal 
- Ayuda en el vestido y calzado 
- Control de medicación y alimentación 
- Apoyo en movilidad 
- Realización de actividades de ocio 

 
 
4.- RECURSOS 
 
 Realizamos una distinción entre Recursos materiales necesarios y recursos humanos  
imprescindibles para el funcionamiento y puesta en marcha del Centro. 
 
 Por lo que se refiere a Recursos Materiales, el Ayuntamiento de El Franco cede 
plenamente el local de ubicación del Centro de Apoyo Diurno. 
 Una vez barajadas varias alternativas de ubicación, parece ser que la más viable a corto- 
medio plazo sea la segunda planta del antiguo edificio Consistorial de La Caridad, donde se 
aglutinan, en su planta baja y primera, recursos exclusivos para personas Mayores, puesto que 
estas dependencias se encuentran cedidas por el Ayuntamiento a la Asociación de Mayores de 
El Franco, siendo posible su utilización, en lo que a espacios físicos se refiere, por el propio 
Centro de Apoyo, optimizando de esta manera los recursos existentes. 
 Cabe señalar, así mismo, que en estas dependencias no existen barreras 
arquitectónicas, siendo posible el acceso de personas con problemas de movilidad mediante las 
correspondientes rampas y un ascensor que lleva a la planta de destino para el Centro. 
 Como recurso material también podemos contar con el Servicio de Transporte Rural que, 
con la finalidad de acercar los recursos a los núcleos rurales dispersos, se ha puesto en marcha 
en el Concejo de El Franco en fechas recientes. 
 Este servicio realiza dos rutas independientes por las zonas más dispersas de el 
concejo, pero una vez iniciados los Servicios  del Centro de Apoyo Diurno, seria posible una 



reorganización de los itinerarios, así como una readaptación del transporte en sí en cuanto a 
posibilidades de acceso a personas con problemas de movilidad. 
  
 Como Recursos Humanos podíamos considerar inicialmente al personal del Centro de 
Servicios Sociales como gestores y colaboradores del Centro de Apoyo, al ser este un recurso 
Municipal de Servicios Sociales. 
 No obstante, consideramos necesario como profesionales específicos del Centro al 
menos dos auxiliares de Ayuda a Domicilio, que se encarguen del desarrollo de las actividades 
anteriormente consideradas de la vida diaria, y los de manutención ; y un terapeuta ocupacional 
ó en su defecto, un animador socio-cultural para el desarrollo de las actividades de ocio y 
fomento de la relación ó integración de las personas mayores usuarias. 
  
 


