me quedo en mi casa
y en mi entorno
Denominación del proyecto:
Me quedo, en mi casa y en mi entorno V.

Breve descripción:

El programa pretende empoderar a las personas mayores
mediante la promoción del envejecimiento activo y la
prevención de la dependencia haciendo real la posibilidad
de envejecer en casa.
Se realizará través de los siguientes bloques con el
fin de estructurar las actuaciones dirigidas a personas
mayores, sentar las bases y obtener información para llevar
a cabo modelos de atención socio sanitaria a personas
mayores en la realidad rural, teniendo en cuenta las nuevas
circunstancias que se han producido por la pandemia
sanitaria por COVID-19.

Acciones a desarrollar:
•

•

•

•

Implicación social.
Sensibilización de la sociedad y de los responsables
políticos sobre la posibilidad de las personas mayores
de permanecer en el hogar. Mostrar ejemplos de
modelos de atención en casa. Apoyar la sostenibilidad
del medio rural y evitar la pérdida de población.
Acceso e implementación de servicios socio sanitarios
de calidad.
Atención y cuidado en sus casas para garantizar su
calidad de vida. Velar por superar la brecha digital en
las personas mayores.
Envejecimiento activo.
Prevención de la dependencia desde una perspectiva
multidisciplinar. Retrasar el proceso de deterioro
propio de la edad.
Difusión del conocimiento del programa y trabajo en
red.

Temporalización:

De enero a diciembre del 2022.

Destinatarios:

Personas mayores y/o dependientes con necesidades
integrales de atención socio sanitarias, especialmente las
que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social.
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