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INTRODUCCIÓN
´ Se ha evidenciado que la gran mayoría de las personas mayores 

prefieren quedarse en el hogar el mayor tiempo posible, aun cuando 
por su nivel de dependencia precisen un mayor apoyo para mantener 
su calidad de vida.

´ El desarrollo de la ley de dependencia ha mostrado que la Prestación 
Económica por Cuidados en el Entorno Familiar, ha dejado de tener un 
carácter “excepcional”, y quizás pueda tener como consecuencia una 
falta de apoyo y supervisión de los cuidados realizados en el domicilio.

´ Estos Cuidadores Principales tienen que asumir progresivamente 
diferentes tareas cuya complejidad aumenta en función de la severidad 
de la dependencia.



ORIGEN DEL PROYECTO
q Los cuidados se vuelven aún más complejos, cuando una persona, autónoma 

o dependiente sufre un proceso agudo, que ha requerido de una 
Hospitalización y posteriormente de un proceso de rehabilitación en la fase 
sub-aguda.

q En las residencias de Mensajeros de la Paz, existen estancias temporales de 
rehabilitación, con el objetivo de reintegrar al paciente a la vida cotidiana y 
recuperar su autonomía a través de un equipo interdisciplinar.

q El análisis de los datos sociales recogidos durante estos años, nos aporta, 
entre otros, un dato revelador: durante el año 2019 casi el 34% de los 
pacientes, venían del domicilio por dificultades en el cuidado.

q Este dato, supone para Mensajeros de la Paz una reflexión con respecto al 
domicilio, lugar de origen del paciente y también de regreso.



QUÉ QUEREMOS

´ Mensajeros de la Paz, quiere ayudar, atender y cuidar a las
personas dependientes o con procesos agudos que deseen seguir
viviendo en su propio domicilio a través de un PLAN INTEGAL
terapéutico y de seguimiento individualizado y adaptado a las
necesidades de cada persona, ofreciendo seguridad, protección y
tranquilidad a la familia.

´ Este PLAN CUIDADOS EN EL HOGAR cuenta para su ejecución con
los profesionales de una organización experta, representada ante
la familia por un profesional denominado GESTOR DE CUIDADOS
con capacidad para movilizar los recursos de nuestra entidad y/o
de terceros para el buen fin del plan y la consecución de los
objetivos del mismo, previamente consensuados con la familia.



QUÉ OFRECEMOS (I) 
SERVICIOS QUE VAN DESDE LA AYUDA EN TAREAS BÁSICAS HASTA SITUACIONES 
COMPLEJAS E INTENSAS DE CUIDADOS Y ATENCIÓN EN CASA SIEMPRE ADAPTADOS A 
CADA SITUACIÓN O MOMENTO PARTICULAR:

´HOGAR:
´ TAREAS DOMÉSTICAS

´ LIMPIEZA

´ PREPARACIÓN DE COMIDAS

´ COMPRAS

´ ACOMPAÑAMIENTO PARA PALIAR LA SOLEDAD NO DESEADA

´ ETC…



QUÉ OFRECEMOS (II) 

´CUIDADOS PROFESIONALES (servicios realizados
por auxiliares de enfermería y cuidadores
sociosanitarios):
´ HIGIENE PERSONAL
´ CAMBIOS POSTURALES/ TRANSFERENCIAS
´ SUPERVISIÓN Y AYUDA EN LAS RUTINAS DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS E INSTRUMENTALES DE

LA VIDA DIARIA
´ CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LA MEDICACIÓN
´ REFUERZO TERAPÉUTICO BAJO INSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

´ ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN
´ ACOMPAÑAMIENTOS EN ESTANCIAS HOSPITALARIAS Y RESIDENCIALES



QUÉ OFRECEMOS (III) 

´CUIDADOS Y ATENCIÓN EN SALUD (servicios 
planificados, controlados o ejecutados por 
profesionales de la salud):

´ POST OPERATORIOS Y DECONDICIONAMIENTO HOSPITALARIO
´ ICTUS

´ ENFERMEDADES CRÓNICAS Y AGUDAS. SINDROMES GERIÁTRICOS
´ ULCERAS, HERIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA

´ REHABILITACIÓN FUNCIONAL (FÍSICA, COGNITIVA Y EMOCIONAL)
´ ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

´ INTERVENCIONES PROFESIONALES PROGRAMADAS
´ CUIDADOS PALIATIVOS Y APOYO ESPIRITUAL



QUÉ NECESITAS?

´ SERVICIOS ADICIONALES (Nuestra amplia red de 
servicios adicionales pueden dar soluciones a otras 
necesidades)
´ Adaptaciones y reparaciones del hogar
´ Comida a domicilio
´ Preparación personalizada de medicación y servicio de farmacia en casa
´ Ayudas técnicas
´ Gestiones administrativas

´ Transporte
´ Peluquería 
´ Etc…



OBJETIVOS OPERATIVOS DEL
PROYECTO (PROCESO, FASE I)

´ VALORACIÓN  INTEGRAL (VI)

´ Realizar una valoración integral de la persona a través de la información aportada por el
familiar responsable y de la valoración realizada por nuestro equipo multidisciplinar sobre
aspectos sanitarios, sociales, cognitivos, funcionales, psicológicos…así como sus
expectativas de evolución.

q Tras la VI se recogen los principales PROBLEMAS DETECTADOS.

q Estos problemas detectados nos marcarán los FACTORES CRÍTICOS DEL CUIDADO; aquellos
puntos donde vamos a concentrar los objetivos de cuidado en el hogar, en los que
diferenciamos:
n Aquellos que pueden ser mejorados con un tratamiento intenso y específico.
n Aquellos en los que se entiende que es requisito imprescindible mantener un buen

control.



OBJETIVOS OPERATIVOS DEL
PROYECTO (PROCESO, FASE II)
´ PLAN DE CUIDADOS EN EL HOGAR (PCH)

´ SITUACIÓN DIAGNÓSTICA:
Es un Plan elaborado en base a la valoración profesional y en connivencia con la familia 
que recoge los problemas psicosociales y/o sanitarios de la persona.
´ OBJETIVOS TERAPÉUTICOS:
En este apartado se trata de concretar las metas que, de forma realista, nos proponemos 
alcanzar mediante el trabajo conjunto de los cuidadores y la supervisión y apoyo del 
Equipo Técnico, cuya parte más visible será el Gestor de Cuidados.

´ PRESCRIPCIÓN:
En este apartado se indica de forma clara y concreta cuáles son las tareas, acciones, 
frecuencias y controles que será necesario realizar y resume los elementos esenciales 
del cuidado y la atención domiciliaria.
´ CONSENSO CON LA FAMILIA.

Se establece con la familia las acciones prioritarias y críticas del cuidado, así como las 
acciones necesarias, así como la Gestora del Caso y la periodicidad de las reuniones 
de seguimiento del Plan.



OBJETIVOS OPERATIVOS DEL
PROYECTO (PROCESO, FASE III)
´ CONTROL Y SEGUIMIENTO

En esta fase se lleva a cabo el seguimiento del plan y la evaluación de su cumplimiento, 
así como la resolución de incidencias y alarmas, el grado de alcance de los objetivos y 
nuevas metas.
Con los datos obtenidos el Gestor elabora un informe para el Equipo y la familia y 
posibles correcciones

Este control puede estar monitorizado de forma digital por el Equipo si así se pacta con 
la familia



PROCESO DE INTERVENCIÓN



´ VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES DE APOYO: 

´ Apoyo para la implantación o seguimiento del PCH

´ Apoyo para la ejecución de tareas concretas relacionadas con el PCH a través de 

profesionales propios.

´ Programa de Cuidados Compartidos (BASICOS )

´ Servicios Especializados en Salud

REUNIÓN CON LA FAMILIA



ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIO-
POLÍTICO
´ Aunque sea de un modo meramente descriptivo, cabe destacar algunos

elementos de nuestro entorno que, de alguna manera, pintan el fondo del
escenario en el que se van a desenvolver las actuaciones tendentes a prestar
servicios personales en el domicilio:
´ El envejecimiento poblacional, hecho demográfico que, no por conocido y

comentado hasta la saciedad, deja de tener una importancia fundamental como
condicionante de políticas públicas en las que el lema “envejecer en casa” no sólo
mantiene su vigencia, sino que cotiza al alza.

´ El momento álgido en el que se encuentra el domicilio como espacio de atención
política para el desarrollo de productos y servicios, con un creciente vínculo con la
innovación y la investigación.

´ El desarrollo del espacio socio-sanitario, que va consolidando un cierto camino, si
bien referido a las políticas institucionales, pero con mayor interés por el domicilio y
con un crecimiento constante de las poblaciones susceptibles de ser atendidas
desde este prisma.

´ El desarrollo de multitud de iniciativas para dar respuesta a este fenómeno, que
pasan por servicios clásicos como la Ayuda a Domicilio, los modernos portales de
servicios o las iniciativas de gestión de la atención centrada en la persona en la
sanidad pública y privada.



ANÁLISIS DE MERCADO
´ SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD):

´ Se trata de un servicio “maduro” incluido en la cartera de prestaciones de la ley de 
dependencia. Su penetración en el mercado privado es muy reducida porque sufre 
la competencia feroz de los serivcios domésticos inespecíficos, muchas veces 
inmersos en la economía sumergida.

´ PROGRAMAS PROMOVIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS DIRIGIDOS A CLIENTES 
PRIVADOS:
´ Lo habitual es encontrar propuestas en las que se ofrece de todo con total 

disponibilidad, pero con dos modalidades bien difeenciadas:
´ Empresas que ofertan de forma privada los servicios que oferta la administración,
normalmente más baratos y diversificados, pero en cualquier caso, operando bajo un
modelo de economía legal.

´ Empresas que tras una apariencia de empresa SAD ofrecen todo tipo de servicios, pero lo
único que en realidad aportan es personal con el que el cliente establece una relación
privadamente en el formato que de mutuo acuerdo alcancen. En la práctica el modelo
consiste en que la empresa opera legalmente, pero las personas seleccionadas son
contratadas a veces, en régimen de economía sumergida. Las experiencias en los servicios
socio-sanitarios han resultado poco alentadoras ya que han agrupado multitud de servicios
”desconectados” que no han conseguido atraer el interés y la confianza de los posibles
clientes.



ANÁLISIS DE MERCADO

´ En el modelo de MENSAJEROS DE LA PAZ, los servicios están coordinados por un GESTOR DE 
CUIDADOS para una atención INTEGRAL, PLANIFICADA Y EVALUADA y esto nos diferencia 
del resto.

´ Nuestro valor añadido se debe a que realizamos una práctica avanzada de cuidados,
mediante la cual se desarrolla un proceso de colaboración con las familias orientado a la
satisfacción las necesidades de las personas desde las más básicas hasta las de mayor
complejidad clínica y/o necesidades de cuidados, así como de su entorno cuidador.

´ La gestión de casos se lleva a cabo mediante un proceso de valoración, planificación y
coordinación, facilitando la provisión, monitorización y evaluación de las opciones y
recursos profesionales y organizativos que sean necesarios para la atención e incluso la
resolución del caso.

´ El elemento diferencial con el resto de servicios de otras entidades es que en nuestro
modelo el elemento central es la planificación y dirección del Plan de Trabajo, donde la
provisión de cuidados se integra en una visión holística para el análisis de necesidades y la
solución de problemas de una unidad familiar que necesita y quiere que se le atienda en
su hogar por muy complejo que sea el problema


