
Creación de un 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. 

• El sistema es un innovador modelo de atención 

con un enfoque de servicio integral 

personalizado y colaborativo entre los distintos 

proveedores de servicio, optimizando los 

recursos horizontales de la provisión mediante 

la colaboración sincronizada y multifuncional.

• Gestión Integral de Caso que permitirá 

aglutinar todas las necesidades de la persona 

Beneficios / Objetivos

Provisión de servicios centrada 
en el Paciente Hogar 

A través de este proyecto se generarán productos y 
servicios para atender, en el entorno domiciliario, a las 
diferentes particularidades que rodean a cada persona, lo 
que permitirá a las empresas participantes, y en un futuro a 
otras, desarrollar líneas de negocio dirigidas a las personas 
mayores.

El proyecto configura, mediante la creación de nuevos e 
innovadores servicios sociosanitarios con base tecnológica y 
que se proveen a domicilio y una plataforma de gestión e 
integración del conocimiento, un modelo privado de 

El proyecto

Situación actual
aglutinar todas las necesidades de la persona 

mayor, centralizando  la prestación del servicio 

tipo “ventanilla única”.

• Herramientas de Valoración Integral de la 

Persona e Historia de la Vida para poder 

ofrecer de forma personalizada, y según sus 

necesidades, gustos y expectativas, los 

servicios necesarios para incrementar la 

calidad de vida de las personas mayores por 

medio de planes de atención individualizados.

• Servicios que mejoran la calidad de vida y 

bienestar de nuestros mayores, servicios 

orientados al control y mejora de la salud 

mediante herramientas que permitan; 

monitorizar y alertar de los parámetros 

biomédicos fuera de los rangos normales 

establecidos por los profesionales sanitarios, 

integración del conocimiento, un modelo privado de 
atención integral a las personas mayores en el domicilio; una 
nueva forma de gestión de servicios sociosanitarios, integral, 
coordinada y personalizada a cada usuario y su contexto, 
que tiene como resultado el incremento del bienestar y la 
calidad de vida de todos los agentes implicados en la 
atención, desde la propia persona mayor y su persona de 
confianza, hasta los agentes socio-sanitarios que participan 
en el mismo. 

Situación actual

La sociedad actual se enfrenta en los próximos años a 
varios retos relacionados con la atención sociosanitaria
que se les presta a las personas mayores, debido a que el 
actual modelo de atención socio-sanitaria es un modelo 
residencial insostenible tanto económica como 
socialmente.

• En Europa el número de personas mayores será de 
un 30% de la población en el 2060. 

• Existe una estrecha relación entre edad y 
discapacidad y dependencia.

• Las personas mayores expresan constantemente su 
deseo de envejecer en su propio domicilio.

• Etc.

El envejecimiento poblacional afecta a la economía, a las 
pensiones, al sistema sanitario, al de los servicios sociales, establecidos por los profesionales sanitarios, 

permitir realizar la rehabilitación cardiaca en 

el domicilio mediante monitorización on-line, 

así como poder detectar el deterioro cognitivo 

mediante serius-game, entre otros.
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pensiones, al sistema sanitario, al de los servicios sociales, 
a la política de vivienda, a la familia, a las ciudades, a los 
pueblos, a los servicios que deben de proveerse, a la 
arquitectura política e institucional, a la I+D, etc. 

Este reto inédito en la historia de la humanidad y supone 
una oportunidad para explorar nuevos modelos de 
atención donde se sitúe a la persona mayor en el centro 
del sistema de provisión de cuidados.

Mapa conceptual del proyecto

Este proyecto ha sido objeto de ayuda con cargo 
al presupuesto de gastos del Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad y al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)


