
  

LAS TICS EN EL APOYO A LAS PERSONAS MÁS

 VULNERABLES



  

Situación de Dependencia:

“La necesidad de ayuda de otros para
 

la realización de las actividades 

cotidianas”



  

Personas Dependientes

1.125.190 personas, tienen una dependencia  
severa y grave (73% mayores de 65ª años)

1.657.400 personas, necesitan ayuda para alguna 
actividad de la vida diaria



  

Recursos Públicos de Protección a la 
Dependencia: 

Personas Mayoresde 65 Años:

 3,1% Servicio de Ayuda a Domicilio.

 2,7% Servicio de Teleasistencia.

 0,4% Plazas en Centros de Día.

 3% Plazas en Residencias.



  

Perfil del cuidador:

  Mujer (83% de los casos)

  52 años de media

  Sin Actividad Laboral (75% de los casos)

  Mayor incidencia problemas de salud que resto 
     de la población.



  

Servicios de CRE dirigidos al Cuidador:

  Servicio de Respiro

  Estancias temporales en residencias.

  Grupos de autoayuda

  Apoyo Psicológico

  Formación en materia de cuidados

  Portal “Ser Cuidador”



  



  

5+2=?



  



  

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Ha sido pionera en la prestación de un servicio de

Teleasistencia domiciliaria para personas mayores,

que data de comienzos de los años 90.



  

La Tecnología nos permite salvar dos grandes
 barreras: 

El Tiempo y la Distancia

Y nos permite llegar a más personas, en lugares
 remotos y en cualquier momento



  

Las Nuevas Tecnologías aplicadas a los 
Proyectos

 Sociosanitarios mejoran:

  La Atención a la Dependencia

  El Fomento de la Autonomía Personal.

   La Calidad de Vida de las personas dependientes y
      sus familiares.



  

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

A través de Convenios con Compañías proveedoras de 

Tecnologías, Universidades y Administraciones, 

ha validado  prototipos y dispositivos de apoyo a las personas

con dependencia.



  

 La Tecnología Asistencial 

 Presta apoyo a la Asistencia Social, Sanitaria y
     Personal.

  Facilita una asistencia integrada. 

 Y constituye un importante elemento preventivo del 
deterioro asociado al aislamiento.



  

La Tecnología permite una racionalización en la

 gestión de los recursos y una interesante relación

 coste / eficacia, que debe ser valorada para quienes

 tienen a su cargo la gestión de los servicios sociales

 y sanitarios.



  

Claves de un programa de asistencia basado en los 
telecuidados:

 Identificación de los usuarios que se consideren     
prioritarios.

 Personalización del apoyo.

 Acceso para todos.

 Entornos multilingües



  

Requisitos de los componentes tecnológicos:

 Diseño para todos.

 Herramientas “simples” y “usables”.

 Eliminación de barreras sensoriales, físicas y tecnológicas



  

Necesidades de carácter emocional:

 Respeto a la intimidad (dispositivos no intrusivos).

 Que una sola persona visite al usuario.

 Que la visita integre aspectos tanto sociales como 
    sanitarios.



  



  

MUCHAS GRACIAS.

Dra. Carmen Martín
Directora de Salud y Socorros 
Cruz Roja Española
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