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Agenda de Servicios y solidaridad
para la autonomía personal en el medio rural
-proyecto piloto desarrollado por UNCEAR en el
año 2011, con el objetivo de:
-utilizar las nuevas tecnologías como patrón de
crecimiento, productividad, y prevención de la
exclusión social
- integrar servicios que favorezcan la autonomía de
las personas en el medio rural.

Ámbito geográfico:

4 CCAA:

Asturias: Concejo de Narcea.
Andalucía: Sevilla: Valle del Guadalquivir
Cádiz : Municipios de Trebujena.
Castilla y León: Zamora : Sayago y Aliste.
Castilla La Mancha: Ciudad Real: Parque de Cabañeros
Promancha.

Objetivos:
1.- Integrar servicios que favorezcan la autonomía de las personas dependientes y
sus familias.
2.- Permitir que las personas dependientes puedan residir en el medio rural
obteniendo soluciones a sus problemas.
3.- Fomentar el empleo a través de nuevos instrumentos tecnológicos.
4.- Desarrollar un enfoque ascendente y participativo para desarrollar la
solidaridad intergeneracional.
5.- Favorecer el flujo de relaciones y sinergias entre el plano profesional y local,
favorecer los aprendizajes mutuos.

Actividades del Proyecto Piloto:
- Prediagnóstico de la situación delas personas
dependientes en el medio rural. 1059 encuestas.
- Desarrollo de un plataforma web-demo.
- Acciones de comunicación del Proyecto.
- Reportaje documental: Cada día 3 vidas.
- Banda sonora: “ La Memoria de los Campos.
- Conclusiones y Memoria del Proyecto.

Lecciones aprendidas:
-Necesidad de dar cumplimiento al principio de igualdad de
oportunidades territoriales
-Existe una desconexión entre la oferta de servicios
esenciales y la identificación que se presenta entre los
servicios sociales y los servicios sanitarios. Se contraponen
los dos ámbitos, se dispersan los recursos sociales,
duplican actuaciones y como consecuencia se produce un
bajo rendimiento en la atención de las personas
dependientes.

Bloque 1: Realidad de los servicios
Asimetría entre los servicios sanitarios y los sociales. Mientras que
la sanidad se constituye en carácter universal y gratuito como
derecho legal para todos, los servicios sociales tienen un carácter
graciable y un desarrollo desigual.
La red de servicios es insuficiente para atender la demanda
existente
Las prestaciones económicas, y en particular la de cuidados del
entorno familiar y cuidadores no profesionales siguen siendo
mayoritariamente en un sistema que pretende ser de servicios.
Es necesario organizar y coordinar ambos servicios para
proporcionar respuestas integral, integrada y eficace.

Bloque 2: Empleo
No se genera el empleo que se debería creado por la prestación de
servicios profesionalizados.
Existe un impacto negativo de genero, se perpetua la función cuidadora
de las mujeres a costa de sus vida social, laboral, etc.
Freno en la actividad empresarial del sector de cuidados a la persona.
Se desconoce el destino último de la prestación. Podrían estarse
financiando formulas de trabajo precario fuera del mercado reglado.
Es necesario diseñar acciones rurales que permitan el desarrollo de
actividades económicas en el ámbito de la tecnología y los servicios
para incrementar el empleo rural y la calidad de los servicios.
Interés y oportunidad de estableces interrelaciones entre la política
social, la prevención de la exclusión social y las políticas de desarrollo
rural.

Bloque 3: social.
El despoblamiento conlleva que los servicios públicos y/o privados no
se revelen como “ rentables”
Los rurales piensan que reciben menos prestaciones que los urbanos
dependientes.
Presencia del efecto MATEO (el aislamiento genera más aislamiento y
menos servicios).
Favorecer medidas de inclusión social para los dependientes y sus
familias. Las personas dependientes requieren una intervención
continuada aunque no necesariamente permanente, basada en el apoyo
y los cuidados
La dependencia puede presentarse como una carga social y familiar y
al mismo tiempo abre un paso a la intervención social , de desarrollo
laboral y económico y pone a prueba la capacidad de la sociedad y de
sus instituciones.

La memoria de los campos
No forma parte del ayer
Es la flor de los recuerdos
De los que nos vieron crecer.
La Historia de lo que somos
No la podemos olvidar
Sin caer en los errores
Que otros cometieron ya.
La experiencia y la cordura
El cariño y el deber
Son la simiente del mañana
Que queremos proteger
En la voz que el niño escucha del anciano
En la unión de la humanidad en el trabajo
En la fe del indefenso y su defensa
Harán que convirtamos en igualdad la dependencia.

La memoria de los campos
Es un viento de hermandad
Donde todos tienen sitio
Donde nadie estorbará.
Donde el fuerte abraza al débil
Donde alumbra un mismo sol
Donde ser hombre es un derecho
Que se apoya en nuestra unión
En la experiencia y la cordura
En el cariño y el deber
Es la simiente del mañana
Que queremos ver crecer
En la voz que el niño escucha del anciano
En la unión de la humanidad en el trabajo
En la fe del indefenso y su defensa
En el sol que alumbra nuestra conciencia
En la voz que el niño escucha del anciano
En la unión de la humanidad en el trabajo
En la fe del indefenso y su defensa
Harán que convirtamos en igualdad la dependencia.
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