
Sistema de Provisión de Servicios, integral y 

personalizado, basado en el Modelo de Atención 

Gerontológica Centrada en la Persona, que presta 

servicios avanzados en el propio domicilio de las 

personas mayores, generando una propuesta 

personalizada y una gestión integral de servicios, 

que cubra las necesidades, gustos y expectativas de 

las personas mayores 

• Definir un modelo de atención socio-sanitaria 

integral, basada en la atención gerontológica 

centrada en la persona, económicamente 

sostenible y que de respuesta a las necesidades y 

expectativas de vida de la persona mayor. Una 

atención personalizada e integral a la persona 

mayor, a través de la coordinación efectiva de 

servicios a domicilio que respondan a sus 

necesidades y deseos. 

• Aumentar el ratio de cobertura de servicios a 

personas mayores a través de un modelo 

privado de gestión y provisión de éstos en el 

domicilio. 

• Potenciar la autonomía y dignidad de las 

personas mayores optimizando el grado de 

independencia funcional y la participación social 

de las personas mayores. 

Beneficios / Objetivos 
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Servicios de atención en el 

domicilio 

1. Crear un Sistema Integral de Provisión de 

Servicios, personalizado y flexible, que responda a 

las necesidades y deseos de la persona receptora.  

2. Diseño de una plataforma marco escalable, 

adaptable y personalizable para la provisión de 

servicios socio-sanitarios en el hogar.  

3. Despliegue de una infraestructura completa de 

comunicaciones para el hogar del futuro, con 

configuración y mantenimiento transparente al 

usuario 

4. Diseño e implementación de módulos de 

monitorización de aplicaciones y servicios 

desplegados en la pasarela residencial.  

5. Diseño e implementación de una herramienta para 

la edición y composición de interfaces de usuario 

en la TV 

6. Diseño e implementación de una herramienta para 

edición dinámica de los workflows en los 

protocolos de atención socio-sanitaria en el hogar. 

Objetivos tecnológicos 

El actual modelo de atención socio-sanitario es un modelo 

residencial insostenible tanto económica como 

socialmente. Por un lado, las previsiones de las tasas de 

envejecimiento para las futuras décadas debido al aumento 

de la esperanza de vida y la creciente proporción de 

personas mayores de 65 años con respecto al total de la 

población, plantean la necesidad de explorar nuevos 

modelos de atención a personas mayores.  

 

Además, el modelo existente en la actualidad no cumple 

con las expectativas de vida de la mayoría de las personas 

mayores que manifiestan su deseo de envejecer en su 

propio domicilio y no atiende la diversidad ni las 

preferencias de las mismas.  

 

Por otro lado, el envejecimiento no se concibe únicamente 

como una etapa de pérdidas asociada a limitaciones 

funcionales y cognitivas, sino como un momento del ciclo 

vital en el que tienen lugar diversos cambios y en el que 

tienen lugar tanto pérdidas como ganancias.  

 

Este cambio de perspectiva ha propiciado el auge de los 

denominados Modelos de Atención Centrada en la 

Persona, que en el ámbito de las personas mayores 

adquieren el calificativo de Modelo Gerontológico.  

Situación actual 


