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¿QUÉ PRETENDO?

• Centrar la mirada - focalizar atención y acción
• Contextualizar y matizar conceptos clave.
• Invitar a reflexionar , considerar y validar el trabajo comunitario.
• Ofrecer herramientas y estrategias útiles. 
• Contribuir a generar respuestas de acción.
• Reforzar Red

El Vínculo Interpersonal : principal Campo de Acción

VIDA 
COMUNITARIA
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Introducción y contexto

• Factores estructurales de organización de la 
convivencia.

• Dificultades ante la exclusión digital.
• Lecciones  y aprendizajes COVID-2019
• Envejecimiento del envejecimiento: Fragilidad, 

capacidad funcional, envejecimiento saludable
• Entorno Rural de Castilla y León. ( DAFO)



Factores Estructurales de Organización 
de la Convivencia.

EJES

El auge del individualismo y el declive de las redes de apoyo 
social y familiar (desafiliación).
La crisis de los cuidados en un contexto de desigualdad y 

precariedad crecientes.
La ambivalente relación del individuo con las tecnologías 

digitales.



Dificultades ante la exclusión digital

Donde antes había una persona 
ahora hay un cartel: 

“Haga su trámite por Internet”

• PRESENCIALIDAD

• INFORMACIÓN

• FORMACIÓN 
DIGITAL

• ACCESIBILIDAD



Lecciones Covid-19

Principales aprendizajes recogidos

• La importancia de asegurar el conocimiento sistemático de la 
situación en centros residenciales, vigilancia permanente.

• El valor de garantizar asistencia sanitaria de todas las personas con 
independencia de donde residan y cuál sea la circunstancia.

• La necesidad de realizar un cambio en el modelo de cuidados de 
larga duración. 

• El papel esencial de la Comunidad como eje y motor del desarrollo de 
los procesos de dinamización comunitaria.



SALUD MENTAL

• El efecto negativo de la pandemia sanitaria se debe, a las múltiples
fuentes de estrés que confluyen en esta crisis sin precedentes, pero
fundamentalmente a la soledad y aislamiento que ha implicado la
restricción de actividades para evitar la propagación del virus.

• OMS lanza una llamada de atención a todos los países para que presten
más atención a la salud mental y hagan un mejor trabajo para apoyar la
salud mental de sus poblaciones.



FRAGILIDAD

La fragilidad es un estado previo a la discapacidad, relacionado con la edad.

Conlleva una mayor vulnerabilidad y aumenta el riesgo de resultados sanitarios 
adversos. 

La importancia de la misma es su mayor prevalencia con la edad. 

Se puede PREVENIR, DETECTAR Y REVERTIR.

intervención personalizada apoyada en los recursos de la comunidad 

( Ejercicio físico, nutrición, bienestar emocional, medicación, estimulación social y cognitiva, habilidades sociales, socialización,…)



“Envejecimiento del Envejecimiento”

• Una expectativa de vida libre de discapacidad debe basarse en la promoción de una 
VIDA ACTIVA Y SALUDABLE

• que garantice que las personas mayores mantengan la máxima 

CAPACIDAD FUNCIONAL. 
• Para ello es fundamental evaluar, prevenir o revertir la fragilidad, evitando la 

progresión hacia la discapacidad y la mayor sobrecarga del sistema.
• Las personas mayores represen el 28,5% de la población zonas rurales 

(municipios menores de 2000 habitantes)



Capacidad funcional durante el Ciclo Vital



La cuarta persona más longeva del mundo, Maria Branyas, acaba de cumplir 
115 años enTura de Olot (Girona), 
ocupa el tercer puesto en Europa en esa particular clasificación, que 
encabeza la japonesa Kane Tanaka de 119 años. (2022)

Longevidad va unido a tener Buenas Relaciones con sus vecinos.



Década de Envejecimiento Saludable



ENTORNO RUTAL DE CASTILLA Y LEÓN

 Baja densidad de población
 Asentamientos humanos pequeños
 Actividades económicas primarias
 Menor infraestructura y servicios.
 Falta de equidad en el acceso a determinados servicios
 Dificultades de accesibilidad (Transporte, digital..)
 Aislamiento y dispersión geográfica
 Falta de recursos: sociales, sanitarios, laborales, culturales…
 Fuga de población joven – Baja Natalidad
 Envejecimiento de la población
 Dificultad para encontrar profesionales
 Lugar de ocio y de residencias secundarias….DINÁMICA 

GRUPAL



PATRIMONIO CULTURAL
RIQUEZA AMBIENTAL
GENTE VIVA 
HISTORIA-EXPERIENCIA -RESILIENCIA
RIQUEZA SOCIAL
POSIBILIDADES DE DESARROLLO
CALIDAD DE VIDA
LEGADO MATERIAL E INMATERIAL



DINAMIZAR EL TERRITORIO 

Conocimiento detallado de los recursos del entorno y la 
información necesaria para planificar la intervención 

 Conocer la situación de partida de los territorios de intervención
 Identificar Potenciales participantes
 Ser conscientes del Papel central de los servicios sociales-socioculturales y de los 

servicios sanitarios, conocimiento directo 
 Enmarcar la investigación-Acción desde la filosofía del Proyecto RuralCare –A GUSTO 

EN MI CASA
 Elaborar un plan de sensibilización
 Reforzar el enfoque comunitario activando los recursos del entorno: tejido asociativo 

y los de solidaridad vecinal 
 Impulsar la actuación de las entidades de la iniciativa social
 Buscar fórmulas para la dinamización comunitaria y el fomento del voluntariado
 Reforzar las redes de solidaridad vecinal
 Adaptarse al contexto



Retos y Desafíos

 Cambio en el Modelo de cuidados de Larga Duración.
 Vejez =Competencias, habilidades, oportunidades.
 Gerontología ambiental: Entornos físicos y sociales.
 Reto demográfico y reto ambiental: ODS y Envejecimiento.
 Proyector innovador en CYL: “A gusto en mi casa”



Modelo de cuidados de Larga Duración

Atención Centrada en la Persona
Desinstitucionalización 
Abordaje de Soledad No deseada
Integración Comunitaria
Servicios de Proximidad



Objetivo
• "Que todas las personas que necesitan apoyos de larga duración puedan

desarrollar su proyecto de vida en la comunidad

• y mejorar su calidad de vida con
cuidados y empleos de calidad,
y que los cuidadores (familiares
y profesionales) puedan seguir
desarrollando su proyecto de vida."



Vejez =Competencias, habilidades, 
oportunidades 

• Es injusto abordar esta etapa de la vida sólo desde una 
perspectiva de la patología y el riesgo. 

• Hemos de valorar, tener en cuenta y aprovechar las fortalezas
de las personas mayores, no sólo tenemos que fijarnos en sus 
debilidades. 

• No tener en cuenta la perspectiva de género en la promoción 
de un envejecimiento saludable tiene un impacto negativo en la 
salud de las mujeres a medida que envejecen.



Gerontología Ambiental

• Conocer cómo interactúan los Entornos Físicos-Sociales en el proceso de 
envejecimiento.

• Crear lugares significativos en la vejez

• Significado del lugar y el Sentido de Pertenencia.

• La relevancia de la Movilidad

• Problemas de salud y bienestar actuales se explican por la falta de 
contacto con la naturaleza. “trastorno por déficit de la naturaleza”.

En la década de 1970 se creía que la longevidad estaba determinada por factores genéticos (Gutiérrez, 2010). Cuatro décadas más tarde se constata que el 
contexto ambiental, tanto físico-construido como social, explica en mayor medida la esperanza de vida, la longevidad y la propensión a desarrollar 
patologías relacionadas con la edad (alzheimer, cáncer) (Fetter et al., 2012).



Reto Ambiental y Reto Demográfico

• Trabajar desde lo local en la lucha contra el cambio climático, 

• Poner en valor la experiencia y contribución de mujeres y 
hombres mayores, en la respuesta al cambio climático, visibilizando 
y promoviendo su participación en acciones concretas.



• Ofrece a las personas con dependencia, discapacidad o enfermedad
crónica los apoyos necesarios para que puedan permanecer en su
domicilio, desarrollando sus actividades cotidianas, de participación
social, cuidado de la salud y, en general, todas aquellas actividades que
cada persona desee.

• El reconocimiento de la dignidad de la persona, la búsqueda de su
máxima capacidad de autonomía, el respeto a sus preferencias y deseos
y la capacidad de adecuar los apoyos a las necesidades que en cada
momento se puedan presentar, son los aspectos que dirigen todas las
acciones previstas.



En este sentido, hablamos de:

• - Compartir Decisiones con usuarios, amigos, familia, profesionales.
• - Evitar conductas y palabras de sobreprotección. Impulsar la Autodeterminación.
• - Acercar a las personas descubriendo experiencias comunes.
• - Ver a las personas dentro de su comunidad y de su entorno habitual.



Dinamización Social

• Participación
• Proximidad y Presencia
• Tejido Social
• Procesos de Amigabilidad
• Perspectiva integral
• Desarrollo Comunitario

DINAMIZACIÓN DEL TERRITORIO 

ROL DEL PROFESIONAL



Dinamización social

una herramienta que facilita la participación activa

• Permite la proximidad y presencia entre
la población de la comunidad- comarca- provincia- región

• Procurando lazos, vínculos, redes entre el tejido social.
• Perspectiva Integral: Diferentes ámbitos: Social económico, cultural etc. con el fin 

de desarrollar todas las posibilidades que el territorio ofrece. 

• Incrementa la Amigabilidad – Comunidades que cuidan



Dinamización del Territorio implica

Ayudar a los ciudadanos-as a encontrar los medios 
necesarios para su bienestar en su entorno social 

Alentar los esfuerzos cooperadores para perseguir objetivos 
comunes 

Construir para los individuos y grupos canales de mutuo 
entendimiento para la acción común. 



Rol del profesional
Ayuda a la comunidad a comprender los 

problemas existentes  
Utiliza los recursos disponibles  
Trabajo desde la base 
 Acción a través de los grupos para mejorar a 

los individuos 

Es un acción CON y DE la comunidad

NO es una acción PARA ni SOBRE la comunidad



• - Una intervención que se realiza en la comunidad: es decir a través 
de servicios descentralizados, en un intento de acercar los recursos a los 
ciudadanos.

• Una intervención que se realiza con la comunidad, es decir, con la 
implicación y participación de la población. Este requisito es 
imprescindible para llegar a considerar una intervención social como 
intervención comunitaria. 



Acción Comunitaria : 3 PROCESOS

• proceso de concienciación 

• proceso de organización 

• proceso de movilización 



AGENTE DE CAMBIO 

Saber trasmitir conocimientos 
 Potenciar y movilizar recursos personales y comunitarios
 Empatizar con la comunidad 
 Establecer una relación profesional – comunitaria, según la cual la comunidad 

perciba al profesional como 
”Alguien con quien se puede contar” 

Ayudar a identificar y elaborar objetivos, clarificarlos, establecer prioridades. 
Tener cuidado de las relaciones, ayudar a comunicar.
Apartarse y concluir. 



Proceso - Tiempos – Dedicación - Esfuerzo

En el campo, se sabe, 
hay un TIEMPO 
para labrar la tierra, 
echar la simiente 
y recoger los frutos.



Buenas Prácticas

• Principios, Objetivos, procedimientos
• Características
• Proyectos de vida : Persona y comunidad
• Criterios de evaluación de resultados



BUENAS PRÁCTICAS

Experiencia que se guía por principios, objetivos y 
procedimientos apropiados.

 Pautas aconsejables que se adecuan a una determinada 
perspectiva normativa o a un parámetro consensuado.

Experiencia que ha arrojado resultados positivos, 
demostrando su Eficacia y Utilidad en un contexto concreto.



Características 

• Innovadoras: desarrollan soluciones nuevas o creativas.
• Efectivas: demuestran un impacto positivo y tangible sobre la 

mejora.
• Sostenibles: por sus exigencias sociales, económicas y 

medioambientales pueden mantenerse en el tiempo y producir 
efectos duraderos.

• Replicables: sirven como modelo para desarrollar políticas, 
iniciativas y actuaciones en otros lugares.



• integradas con la actividad esencial de las instituciones.
• Inclusivas Involucran a todos los miembros de la comunidad
• Sostenibles en el tiempo
• Carácter integral : Abordaje Multifactorial
• Facilitadoras:Establecimiento de mecanismos efectivos de 

colaboración, o alianzas estratégicas.



¿Qué es una buena práctica en servicios 
sociales?

• La buena práctica es una actuación o conjunto de
actuaciones coherentes, directas o indirectas, cuyo
objetivo sea incidir en la mejora de las condiciones
vitales de un colectivo.



Enfoque basado en Derechos  
en la Vida Cotidiana



Proyecto de vida Personal y Comunitario

Conocer a las personas
• Historia vital
• Personalidad
• Vivencias
• Estilo de vida
• Motivaciones
• Intereses
• Preferencias
• Competencias
• Habilidades…..

Conocer el territorio
• Historia
• Costumbres
• Tradiciones
• Hábitos y costumbres
• Sistemas de organización y de relación
• Carácter del pueblo-comarca
• Redes de apoyo informal
• Movimiento Asociativo
• Servicios y recursos…..

vida



Resultado de la Buena Práctica:

• Adecuación
• Eficiencia
• Evaluación
• Impacto: Beneficio  individual y colectivo 

(población diana y su entorno)
• sensibilización, Participación e Inclusión 

social
• Innovación
• Sostenibilidad
• Ética



DESCRIPCIÓN DE VUESTRAS BBPP

• Propósito.
• Diseño.
• Actores involucrados en la planificación e implementación.
• El impacto que ha tenido en los beneficiarios, de conocerse.
• Los aprendizajes que se han obtenido en el proceso.



IDONEIDAD -Alineación marco internacional
-Alineación con la actuación de la
Administración General del Estado.
Autonómica, Local)
-Alineación con la Agenda 2030, con los
Tratados de Derechos Humanos vigentes en
nuestro país y el Pilar Europeo de Derechos
Sociales
-Idoneidad del plan económico:
cuantificación global, realista y asumible.

-Cofinanciación



CALIDAD DEL 
DISEÑO 
GLOBAL

-Definición y justificación exacta y clara de la necesidad preexistente
cuya cobertura pretende abordarse a través del programa.
-Descripción clara de grupo destinatario/personas beneficiarias del
programa
-Incorpora la perspectiva de género
- Sistema de evaluación
-Coherencia de las acciones en relación a los objetivos y resultados
previstos.
-Cronograma realista
-Participación activa de las personas destinatarias en el diseño,
ejecución y evaluación.
-Difusión de los resultados de forma pública y gratuita
-Las propuestas y conocimientos planteados en el programa son
transferibles.
-Medidas de acción positiva necesarias para la inclusión del grupo social.



INNOVACIÓN

- Novedad por la naturaleza, originalidad, falta o escasez de 
precedentes.
- Pone de relieve la existencia de problemas o necesidades 
sociales menos conocidas que son abordados a través de 
herramientas, novedosas o no, que se adaptan a este 
“nuevo” problema social.
- metodologías novedosas
-Empleo de nuevas tecnologías
-Métodos estructurados de obtención y procesamiento de 
información
- perspectiva interdisciplinar



Reglas de Oro

Participación de la Comunidad



• 1. Sea muy honesto/a y no cree falsas expectativas.
• 2. Piense en cómo puede beneficiarse de la participación el grupo/personas que quiera involucrar. 
• 3. Acérquese a los que puedan tener dificultades para hablar y para salir de casa. 
• 4. Cree una red basada en la confianza y el conocimiento mutuo en la que todas las partes tengan objetivos 

comunes y ganen. 
• 5. Permanezca consciente de las tensiones, expectativas y ambigüedades, vea la participación como un proceso 

continuo.
• 6. Antes de empezar, piense en quién va a participar y qué propósito debe tener. Y sea claro al respecto con todos los 

implicados. 
• 7. Piense siempre en cómo podría diversificar su red y las opiniones representadas en ella. 
• 8. Nunca podrá conseguir una buena representación de todas las perspectivas, porque cada persona y situación es 

diferente. Pero debe intentarlo con todas tus fuerzas. 
• 9. Busque objetivos comunes 
• 10. Intente identificar y llegar a las personas que actúan como multiplicadores dentro de la comunidad y siga sus 

consejos.
Lecciones aprendidas Proyecto Incare 2022. (Austria, España y Macedonia del Norte).

Reglas de oro 
Sobre la participación de la comunidad y de las personas en los cuidados de larga duración



Formamos parte de una comunidad,  de 
territorios físicos y sociales y nuestros 
contextos afectan a nuestro equilibrio 
bienestar personal y colectivo.

Prioridades claras, mejores Decisiones

Las individualidades se unen hasta llegar a formar la 
Realidad Colectiva.



Conclusiones Consensuadas de la Jornada

DINÁMICA 
GRUPAL



Marisol Tundidor Gago

Jefa de Servicio
Unidad de Coordinación y Estudios

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
Avda, de la Ilustración s/n, 28029 Madrid

Tel:: 91 703 34 21.
mariasoledadtundidor@imserso.es

Vestirse con un Propósito,
Calzarse con unas Metas, 
Desayunar con una Motivación…

El VÍNCULO INTERPERSONAL :  principal campo de acción

https://lamenteesmaravillosa.com/que-es-el-feedback-aprende-a-impulsar-la-motivacion/


¡Muchas gracias por vuestro tiempo y atención!
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