
Objetivo general 8

“Garantizar la defensa de los derechos fundamentales
de las personas mayores mediante el establecimien-
to de las normas y cauces necesarios”.

Objetivos específicos

8.1.

Establecer y desarrollar las medidas legales necesa-
rias para evitar abusos en la atención a las personas
mayores.

8.2.

Desarrollar los instrumentos de Inspección de la Ad-
ministración para garantizar que los usuarios/as de
servicios destinados a las personas mayores reciban
la atención adecuada y se respeten sus derechos in-
dividuales.

Objetivo general 9

“Racionalizar y rentabilizar el gasto social destinado
a este sector de población”.

Objetivos específicos

9.1.

Adecuar los baremos de acceso y tarifas de los recur-
sos para garantizar su utilización a mayores que más
lo precisen en razón de su precaria situación econó-
mica, dependencia o aislamiento.

9.2.

Establecer y perfeccionar mecanismos para garanti-
zar la participación de los usuarios en la financiación
de los recursos de acuerdo con sus posibilidades eco-
nómicas

9.3.

Establecer criterios públicos de acceso a los recursos
y garantizar a los demandantes de servicios infor-
mación exacta sobre la situación de su solicitud.

9.4.

Regular adecuadamente la colaboración de entidades
privadas en la provisión de servicios sociales desti-
nados a la Tercera Edad, estableciendo el marco en
que se desarrollará la acción de éstas, la financiación
por parte de la Administración cuando sea necesaria
y la relación entre ambas partes.
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Cuando nos referimos a las necesidades de la po-
blación mayor, que hacen a ésta acreedora de una
política específica, la mayoría de las veces pensa-
mos en circunstancias que suelen acompañar a la
vejez y que son vividas como pérdidas: disminución
de relaciones sociales y de vínculos afectivos, pro-
cesos de involución biológica, enfermedad o depen-
dencia.

Estas situaciones, si son frecuentes, lo son en las eda-
des más avanzadas. Resulta difícil, en cualquier caso,
considerarlas características de la población menor de
75 años. Al definir el colectivo a partir de la edad de
jubilación, se incluye en éste un amplio número de
personas que no las comparten. Los comprendidos
entre los 65 y los 75 años constituyen en Navarra un
58% de los mayores y no son éstos los usuarios habi-
tuales de los recursos destinados a las personas con
problemas de dependencia.

En este tramo de edad confluyen, sin embargo, al-
gunas situaciones que justifican la existencia de pro-
gramas orientados a favorecer la integración y par-
ticipación social, así como a mantener la actividad
física y psicológica. La jubilación constituye un hi-
to que lleva aparejado, junto a ciertos logros (des-
canso, disponibilidad de tiempo libre), algunas pér-
didas importantes, como la disminución de los re-
cursos económicos o de reconocimiento social. En-
traña también ciertos riesgos: el cese de las rela-
ciones sociales que se dan en el ámbito laboral pue-
de determinar un aislamiento social y el deterioro
puede verse acelerado por la inactividad o la falta
de un papel social. Ciertamente estos cambios no
tienen un punto definido de inicio en las personas
que no acceden a la jubilación, como las amas de ca-
sa, pero éstas comparten algunos aspectos de la ju-
bilación del cónyuge, como los económicos y, por
otra parte, su papel social, o la percepción de éste,
puede verse modificado al disminuir las demandas
en el propio hogar con la independencia de los hi-
jos y las hijas.

Las necesidades de este sector de población se refie-
ren, pues, además de al mantenimiento de la inde-
pendencia económica, a tres aspectos relacionados
con la adaptación a estas nuevas situaciones:

• El mantenimiento de las relaciones sociales
• El mantenimiento de la actividad física e inte-
lectual
• La participación social

1.1. Evolución de los programas realizados y
situación actual

Desde los años 70 las personas jubiladas han venido or-
ganizándose y desarrollando actividades de promoción
y participación social que parecen responder a estas
necesidades. En Navarra los primeros de éstos movi-
mientos surgieron vinculados a organizaciones sindi-
cales, con objetivos reivindicativos centrados en el im-
porte de las pensiones o en la defensa de salarios indi-
rectos mediante la gratuidad o bonificación de ciertos
servicios, como el transporte. Surgen también, en los
años 70, las primeras Asociaciones de Jubilados y Ju-
biladas que combinan la acción reivindicativa con la ac-
tividad sociocultural.

El desarrollo de estas organizaciones no ha sido ajeno
al del resto de los grupos sociales, disminuyendo en los
años 80 su carácter reivindicativo a medida que se cen-
traban en la prestación de servicios culturales y de ocio.

El gasto destinado a subvenciones para las activida-
des e infraestructuras de las Asociaciones de personas
mayores (Gráfico 13, Capítulo I.2) puede constituir un
reconocimiento a su valor social. Es también un re-
conocimiento la labor de muchos Servicios Sociales de
Base que, bien a través de programas de animación
sociocultural, o desde su programa general, han ve-
nido apoyando a estas entidades.

El número de afiliaciones a clubes o asociaciones ha
experimentado un crecimiento paralelo al del gasto
destinado a éstas, alcanzando la cifra de 73.387 socios
de 154 entidades en 19951. El total de personas afiliadas
es, obviamente, menor, dado que es frecuente la afi-
liación múltiple (la media de entidades a las que esta
afiliado cada socio es de 2,3, según sondeo realizado
por el Servicio de Planificación del Departamento de
Bienestar Social en noviembre de 1995).

Existe un cierto consenso entre los profesionales de los
servicios sociales a la hora de valorar positivamente
la repercusión de estas entidades en el nivel de acti-
vidad y de relaciones interpersonales de mayores. Ello
es especialmente cierto en el ámbito rural y, sobre to-
do, entre las mujeres, cuya actividad fuera del hogar
se ha visto potenciada por los clubes y asociaciones.
De hecho la implantación en el ámbito rural ha al-
canzado niveles de cobertura muy superiores al ur-

PLAN GERONTOLÓGICO 751. INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD

1. INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD

1 No se contemplan en esta cifra las afiliaciones a los Clubes de Cajas
de Ahorros

Viejos 3corrcolor.q  22/4/02  17:52  Página 74



pios miembros, para, sin abandonar éstos fines, con-
vertirla en el elemento que canalice la participación
social de mayores. Se trataría de recuperar, por una
parte, su inicial papel organizativo en relación a las
propias necesidades y potenciar, por otra, la coopera-
ción con el resto de los grupos sociales.

Existe la percepción de que no se explotan suficien-
temente las posibilidades que ofrece el elevado aso-
ciacionismo entre las personas mayores para consti-
tuir un mecanismo de representación de éstos ante
los poderes públicos. No existe en Navarra (ni en la
mayoría de las Comunidades Autónomas, por otra
parte) un Consejo de las Personas Mayores que re-
presente a las Asociaciones, aunque éstas cuentan
con un vocal en el Consejo Navarro de Bienestar So-
cial. Se echa de menos, sin embargo, una regulación
de la elección de éste que garantice su representati-
vidad. Algunos afiliados constatan la necesidad de
crear una Federación que optimice los recursos eco-
nómicos y de prestación de servicios así como de re-
presentación, de las Asociaciones, pero los pasos da-
dos en este sentido no han obtenido resultados en Na-
varra por el momento.

En cuanto a participación social, son cada vez más
frecuentes las actividades de voluntariado llevadas a
cabo por este sector de población. Los más jóvenes en-
tre los mayores cuentan con capacidad y disponibili-
dad de tiempo para ello. La preparación cultural y
profesional de las personas que acceden a la jubila-
ción es cada vez mayor, lo que amplia el abanico de
actividades en que pueden ser útiles a la comunidad:
el porcentaje de personas sin estudios, según el Cen-
so de 1991, desciende de un 44,2 en mayores de 75 años
a un 25,74 en la población entre 55 - 64 años, grupo és-
te último que está actualmente entrando en la edad
de jubilación.

No es fácil encontrar datos referidos al nivel de par-
ticipación en actividades organizadas de volunta-
riado entre personas mayores. Se sabe que, en buena
parte, el cuidado informal de los ancianos más de-
pendientes está en Navarra a cargo de mayores de 65
años (un 40% de los cuidadores, según la Encuesta
de Salud del Departamento de Salud, 1990 - 91). Este
es un dato que hace referencia más bien a las perso-
nas cuidadoras del propio entorno familiar, y no tan-
to al ámbito del voluntariado, pero da cuenta de un
importante papel social desarrollado por este sector
de población, que no siempre se valora adecuada-
mente.

Entre las Asociaciones y Clubes de Tercera Edad,
son pocas (un 6%) las que dan cuenta en sus memo-
rias de actividades de voluntariado organizado. Exis-
ten grupos, articulados fundamentalmente en tor-
no a parroquias y entidades religiosas, que cumplen

una función importante como colectivos de ayuda
mutua. Es preciso tener en consideración todas es-
tas iniciativas relacionadas con el voluntariado y
favorecer la existencia de medidas que permitan de-
sarrollarlas.

En este sentido se estima conveniente fomentar un
mayor desarrollo de las actividades de autoayuda
en las asociaciones, que podrían constituirse en cen-
tros de prestación de servicios mutuos: préstamo
recíproco de material (ayudas técnicas, libros, etc...)
colaboración en pequeñas reparaciones domésti-
cas, actividades formativas, detección de casos con
necesidades en la propia asociación, acompaña-
miento....

Desde la perspectiva de las necesidades existentes en
otros sectores de población (jóvenes, parados...), en
ocasiones se plantean como cuestionables algunas de
las políticas destinadas a la población mayor en cuan-
to que pueden ser consideradas insolidarias por otros
grupos sociales que, en situación económica preca-
ria, no cuentan con los apoyos que se destinan a los
mayores. No cuestionaremos aquí la pertinencia de
una crítica frente a políticas que tienen en cuenta un
único criterio (la edad, en este caso) desconociendo
otros también determinantes de situaciones de nece-
sidad. Ya se ha señalado en los principios a que se su-
jeta este Plan la necesidad de hacer llegar los recur-
sos sociales a quienes más los precisan por encima de
otras consideraciones generalizadoras que pueden re-
sultar insolidarias.

Esta crítica suele ir pareja con la referida a la segre-
gación que los propios programas destinados al ocio
de los mayores provocan con respecto al resto de la
población. A menudo se señala que la dotación de equi-
pamientos destinados solo a este sector de la pobla-
ción reduce el contacto de los mayores con otras ge-
neraciones, aumentando el desconocimiento de unas
y otras.

Parece exagerado achacar a estos programas la exis-
tencia de un distanciamiento que, sin duda, res-
ponde en mayor medida a otros factores presentes
en nuestra sociedad. En todo caso consideramos ne-
cesario avanzar hacia el uso compartido de los equi-
pamientos comunitarios en lugar de favorecer la se-
gregación de los mayores a través de programas que
precisamente manifiestan perseguir la integración
social de éstos (los criterios empleados para sub-
vencionar desde la Administración muchos de es-
tos equipamientos, que exigen que sean los jubila-
dos quienes los gestionen, fomentan la segregación).
Conviene recordar que la práctica en las zonas ru-
rales ha hecho realidad este objetivo, dado que muy
a menudo los equipamientos subvencionados para
los mayores son utilizados por toda la población.
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bano, llegando a existir 22 clubes por cada 10.000 ha-
bitantes en localidades de población menor de 1.000
personas, mientras que ésta ratio es de 1/10.000 en po-
blaciones superiores a los 20.000 habitantes. En este
sentido, representantes de las Asociaciones de Pam-
plona ponen de manifiesto la desigual distribución de
equipamientos y la escasez de éstos en Pamplona.

Con cierta frecuencia, profesionales de los servicios
sociales y representantes de Asociaciones manifiestan
su preocupación por la escasez de actividades orien-
tadas al mantenimiento de la actividad física y men-
tal, que podrían potenciar los aspectos preventivos de
estas entidades. Es cierto que, al parecer, las activi-
dades que cuentan con más aceptación están en rela-
ción con las excursiones y comidas de los socios y so-
cias (realizadas por más del 90% de las asociaciones).
Pero también son frecuentes actividades de promo-
ción de la salud como charlas sobre temas sanitarios
en las que frecuentemente  colabora la red de Aten-
ción Primaria de Salud (en el 62% de las entidades) o
gimnasia (en el 52%) y otras actividades educativas,
aunque en menor número de entidades.

En todo caso, los datos de que se dispone, en base a
Memorias anuales, hacen referencia, en el mejor de los
casos, a datos globales sobre el número de personas
que participan en las actividades, pero sin especifi-
car si quienes asisten a éstas son frecuentemente las
mismas personas o varían en función de intereses di-
ferentes. Por otro lado, carecemos de lo que conside-
ramos más importante: una recogida de datos que per-
mitan valorar el impacto de éstos programas en la ca-
lidad de vida de sus destinatarios, echándose de me-
nos una evaluación seria de los mismos.

Entre los programas organizados por las Adminis-
traciones Públicas para la población mayor, merecen
una especial mención los llamados de Turismo Social
iniciados por el INSERSO en 1985/86, dentro del mar-
co del Acuerdo Económico y Social. Se ha de recono-
cer que han tenido una gran aceptación entre los ma-
yores con un costo social menor del que reflejan las
cifras económicas (el INSERSO ha destinado para es-
te capítulo en Navarra, en la temporada 95/96, una
cantidad superior a los 91 millones de pesetas), por
cuanto han cubierto también otros objetivos, como el
apoyo al sector hostelero.

No obstante, desde la óptica de uno de los principios
que señalábamos para este Plan, referente a la "dis-
criminación positiva" -garantizar que los recursos lle-
guen preferentemente a aquellas personas que por sus
condiciones personales, sociales y económicas tengan
más dificultades para procurárselos por sí mismos-,
los criterios de acceso al programa son cuestionables.
Si bien para una mayoría de personas ha supuesto una
posibilidad de realización de actividades de las que no

hubieran disfrutado de otro modo, se observa que és-
tas quedan fuera del alcance de los mayores más des-
favorecidos económicamente. El coste que el benefi-
ciario debe cubrir (en torno a las 25.000 pesetas para
la temporada 95/96), con ser pequeño, no es accesible
para los perceptores de las pensiones más bajas.

Por otra parte, es una evidencia ampliamente con-
trastada, que los mecanismos de gestión del programa
no garantizan la equidad en el acceso al mismo, per-
mitiendo a algunos beneficiarios y beneficiarias dis-
frutar de más de un viaje anual mientras existe de-
manda sin atender.

Es necesario abordar estos aspectos, estableciendo
adecuados mecanismos de gestión e intentando con-
trolar que este gasto social no sea enteramente dis-
frutado por aquellos que cuentan con más recursos.

Junto con los programas de Turismo Social se suelen
contemplar los destinados a facilitar tratamientos ter-
males a mayores que los precisan (Programa de Bal-
nearios para la Tercera Edad). Aunque menos criti-
cados en lo referido a la gestión de la adjudicación de
las plazas, se ha cuestionado la pertinencia de man-
tener como programa social una actividad para cuyo
acceso se viene exigiendo la prescripción médica.

Parece obvio que,en todo caso, habría que aspirar a cu-
brir la necesidad de las personas en situación econó-
mica más precaria. Como en el caso del Turismo So-
cial, el coste (entre 28.000 y 45.000 pesetas para 1995) su-
pera las posibilidades de las pensiones mínimas. El
programa organizado por el Instituto Navarro de Bie-
nestar Social para 1996 contempla una mayor subven-
ción para los solicitantes con rentas más bajas, llegando
a la gratuidad en perceptores de pensiones no contri-
butivas sin apoyos familiares. Parece conveniente con-
tinuar con esta política acorde con el principio de dis-
criminación positiva que sustenta este Plan.

Opiniones contrastadas desde distintos ámbitos so-
ciales confirman la valoración positiva de los pro-
gramas que las administraciones y las entidades pri-
vadas vienen realizando en cuanto a integración y
utilización del tiempo libre, por lo que suponen de fre-
no contra el aislamiento social y la inactividad, fac-
tores que se consideran vinculados a un mayor dete-
rioro en la vejez.

Sin despreciar la importancia de este papel preventi-
vo (no suficientemente evaluado, como decíamos) sí
son frecuentes entre los profesionales y los dirigen-
tes de las asociaciones las alusiones a la necesidad de
ampliar las funciones de éstas.
Se alude en especial a la necesidad de superar el es-
quema de la asociación destinada a la animación so-
ciocultural y centrada en las actividades de sus pro-
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• Se flexibilizará la normativa de autorización y
registro de los Clubes, de modo que se fomente la
utilización intergeneracional de estos equipa-
mientos comunitarios.

• La financiación del Departamento  de Bienestar
Social para la creación de equipamientos   fomen-
tará el uso intergeneracional de los mismos y ten-
drá en cuenta los siguientes criterios:

• Tipo de recurso.- se apoyarán preferente-
mente los Centros Cívicos, seguidos de los
Clubes de Jubilados. Dentro de éstos se pres-
tará más apoyo a aquellos que oferten más ac-
tividades.

• Volumen de la población a la que el recurso
vaya dirigido

• La financiación de estos equipamientos por par-
te del Gobierno de Navarra irá supeditada a la par-
ticipación de instancias públicas y/o sociales de
las zonas de implantación (participación que de-
berá alcanzar un 50% del costo total, salvo en zo-
nas deprimidas).

• Se instará a los Ayuntamientos a que gestionen
los Clubes y Asociaciones como recursos multi-
funcionales, destinados a toda la comunidad.

• Se unificarán las convocatorias de subvenciones
de los distintos Departamentos del Gobierno de
Navarra para inversiones y actividades de ani-
mación sociocultural, de modo que, respetando
criterios diversos en función de las necesidades
de cada sector de población, se fomente la sub-
vención de actividades intergeneracionales.

• En las convocatorias de subvenciones para aso-
ciaciones de Tercera Edad, se valorará la realiza-
ción de actividades coordinadas entre entidades
geográficamente próximas.

• Se potenciará, a través de la Comisión Interde-
partamental para la eliminación de barreras ar-
quitectónicas, la eliminación de las existentes y
su evitación en las nuevas construcciones, en apli-
cación de la legislación vigente.

• Se realizarán campañas para sensibilizar sobre
la necesidad de la eliminación de barreras arqui-
tectónicas y sensoriales, dirigidas a profesionales,
empresas constructoras e instituciones públicas
responsables de la concesión de licencias y apro-
bación de proyectos.

• Se fomentará la adaptación de los vehículos uti-
lizados en los transportes públicos para facilitar su
utilización a las personas con problemas de mo-
vilidad.

• Se extremará la supervisión por parte de los téc-
nicos del Departamento de Bienestar Social  sobre
las obras subvencionadas por este Departamento,
no sólo en cuanto a eliminación de barreras ar-
quitectónicas, sino también en lo referido a adap-
taciones técnicas para minusvalías sensoriales y
se prestará asesoría sobre materiales, mobiliario
y ayudas tecnológicas para compensar estas mi-
nusvalías.

Tercer objetivo

El tercer objetivo del Plan se propone fomentar el man-
tenimiento de la autonomía de las personas mayores,
ofreciéndoles los medios para desarrollar sus poten-
cialidades y frenar los procesos involutivos que acom-
pañan a la edad avanzada.

Obviamente uno de los objetivos primordiales para
el mantenimiento de la autonomía sería el referido a
la autonomía económica. No nos referiremos aquí a
este objetivo por constituir otro de los apartados del
Plan.Sin embargo, hemos propuesto otros objetivos
específicos que se desarrollarán mediante las si-
guientes

Medidas

• Se favorecerá en los criterios de subvenciones
destinadas a Ayuntamientos, para promoción de
programas específicos, así como a las Asociacio-
nes y Clubes de Jubilados, la realización de ac-
tividades que respondan a los objetivos señala-
dos. Se favorecerán especialmente actividades de
autoayuda y programas formativos destinados a
facilitar la adaptación de mayores a nuevas si-
tuaciones vitales (afrontamiento de situaciones
como la discapacidad o la viudedad...). A tal fin,
se prestará a los clubes apoyo técnico y formati-
vo.

• Se fomentará la realización de cursos de prepa-
ración para la jubilación, tanto desde entidades
públicas como privadas (asociaciones, empresas,
sindicatos...)

• Se reforzará el programa, ya iniciado por el
I.N.A.P., de formación para la jubilación  desti-
nado a los empleados/as de la Administración Fo-
ral.

• Se llevarán a cabo, desde los centros de Salud de
Atención Primaria y en colaboración con las or-
ganizaciones de personas mayores, programas de
promoción de la salud.
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Habría que replantear algunos de los criterios uti-
lizados para la financiación de estas infraestructu-
ras, de modo que se adecúen al objetivo de la inte-
gración social y a la realidad que en algunos ámbi-
tos se viene imponiendo. Quizá sea conveniente que
se gestionen desde los Ayuntamientos, que son quie-
nes, en función de las necesidades de su localidad,
pueden rentabilizar al máximo los recursos dispo-
nibles.

1.2. Objetivos y medidas de actuación

Hemos venido refiriéndonos a programas que, lleva-
dos a cabo por Asociaciones o por la Administración,
persiguen la integración social y el disfrute del ocio
de las personas mayores. Pero es obvio que la inte-
gración de las distintas generaciones no se reduce a
estos programas. El reconocimiento de que la sociedad
está formada por personas de distintas edades y de
que todas ellas tienen cabida a la hora de colaborar
en su desarrollo y de disfrutar de sus recursos es un
objetivo que supera las responsabilidades de la Ad-
ministración para pasar a afectar a todos los indivi-
duos e instituciones sociales.

Entendemos que no podríamos abordar un aparta-
do destinado a la integración y participación si no
reconociéramos el papel protagonista que la socie-
dad tienen en este empeño y que ha de ejercer a tra-
vés de sus distintas manifestaciones. Por ello, al pro-
poner las medidas a adoptar en la Comunidad Foral
en este ámbito, no podemos limitarnos a señalar
aquellas de las que se ha de hacer responsable la Ad-
ministración. Citaremos éstas, pero habrán de ser
enmarcadas dentro de unos objetivos que propone-
mos al resto de los actores sociales y que desarrollan
algunos de los señalados como objetivos generales
del Plan.

Primer objetivo

El primer objetivo que se señalaba para el Plan, ca-
si un principio inspirador de éste, hace referencia
a la necesidad de mantener y fomentar la cohesión
social, evitando en lo posible el alejamiento de las
generaciones y procurando el reconocimiento de
los valores representados por las personas mayo-
res.

Ante el hecho social del envejecimiento de la pobla-
ción, se hace necesario un buen conocimiento de la
vejez y de la población mayor en sus aspectos bioló-
gicos, psicosociales y económicos.

Es, sin duda, preciso que los jóvenes conozcan las ne-
cesidades de las personas mayores y se sensibilicen

ante ellas, dado que esta nueva situación demográfi-
ca va a exigir una implicación importante de todos
en los cuidados que requieran los ancianos.

Medidas

• Se promoverá la realización de estudios e inves-
tigaciones sobre el envejecimiento de la población
y sobre la vejez como parte cada vez más impor-
tante de nuestra realidad social. Para ello, en las
convocatorias de becas de investigación de los De-
partamentos del Gobierno de Navarra se contem-
plará entre los criterios de prioridad este campo de
estudios.

• Se creará una convocatoria de becas en el De-
partamento de Bienestar Social destinada al fo-
mento de la investigación en temas sociales, una
de cuyas prioridades será la realización de estu-
dios en relación con el envejecimiento.

• Se realizarán campañas encaminadas a promover
la sensibilización social hacia las necesidades de
las personas mayores más dependientes, así como
un conocimiento realista del potencial de la po-
blación mayor para colaborar con el resto de los
grupos sociales.

Segundo objetivo

El segundo objetivo del Plan hace referencia a la in-
tegración y participación de las personas que quedan
excluidas en función de su edad, fomentando la utili-
zación de nuevos cauces de participación.

Para la consecución de este objetivo general se han
señalado unos objetivos específicos en cuyo desarro-
llo se proponen las siguientes

Medidas

• Se favorecerá la acción del voluntariado entre las
personas mayores, mediante:

• La regulación legal de la figura del personal vo-
luntario en el ámbito de la Comunidad Foral.

• La bonificación de las actividades que la fo-
mentan en las convocatorias de ayudas a las
Asociaciones de personas mayores.

• El apoyo técnico y formativo desde las institu-
ciones.

• Se creará el Consejo de las Personas Mayores de la
Comunidad Foral de Navarra, regulando sus fun-
ciones y los mecanismos de elección de sus miem-
bros. Se regulará también el mecanismo de elec-
ción del representante de los mayores en el Conse-
jo Navarro de Bienestar Social.
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Al exponer los principios en que se inspira este Plan,
hemos hecho hincapié en la exigencia de cubrir las ne-
cesidades de cada individuo, hasta donde sea posible,
en el seno de la comunidad. De acuerdo con este prin-
cipio, uno de los objetivos que el Plan se propone es
atender al deseo mayoritariamente expresado por los
mayores de permanecer en su entorno social, apor-
tando los apoyos necesarios para facilitar esta op-
ción.

La literatura referida a las políticas de atención a per-
sonas mayores abunda en teorías en defensa de este
principio. Aún a riesgo de resultar reiterativos, esti-
mamos necesario razonar una opción que deseamos
se constituya en eje central de la política a seguir en
la Comunidad Foral.

• Es un hecho comúnmente aceptado que la ma-
yoría de las personas mayores desea permanecer
en su domicilio y, si cuentan con una posibilidad
realista de ver cubiertas sus necesidades en su ho-
gar, eligen permanecer en éste (Challis y col. 1989).
Los mayores de Navarra no constituyen una ex-
cepción. El 93,4% de los encuestados en 1989 dese-
aban permanecer en el futuro en su casa o en ca-
sa de algún familiar, frente al 6,4% que ya vivía en
una Residencia o deseaba hacerlo C.I.E.S. (1989).
En 1996 un 1,4 de las personas entrevistadas por
EDIS afirman que el ingreso en una residencia se-
ría la mejor opción de vida para ellas (EDIS, 1996).
El resto prefiere continuar viviendo en su entorno
o con sus hijos.

• Para muchas familias recurrir a una institución
para el cuidado de un mayor dependiente es una de-
cisión acompañada de una muy negativa carga
emocional, que sólo se afronta en ausencia de so-
luciones alternativas compatibles con el mante-
nimiento del mayor en la familia.

• No solo es una opción deseada por las perso-
nas mayores y sus familias. Es a menudo la op-
ción que mejor garantiza aquellas condiciones
de vida que frenan el deterioro físico y psíqui-
co: es insertada en la comunidad en que se ha
desarrollado su vida, donde la persona mayor
puede conservar una más intensa interacción
con sus familiares, vecinos y amigos y donde se
conserva un mayor control sobre la propia exis-
tencia.

• A estas razones, que ponen el énfasis en el inte-
rés del individuo y su familia, se añaden otras de

interés social. Como muestran los datos contem-
plados en el Capítulo I.1, el aumento de la pobla-
ción más anciana y, por tanto, de aquella con ma-
yor dependencia, va a suponer una carga excesiva
que puede hacer peligrar la capacidad del sistema
para afrontarla desde un modelo de atención resi-
dencial.

Las cuatro razones apuntadas justifican un incre-
mento de los esfuerzos por dotar a los servicios orien-
tados a la atención en la comunidad y, muy especial-
mente, a la ayuda informal, de los medios para ga-
rantizar el mantenimiento de las personas mayores
en su entorno habitual.

Especial interés tiene en este capítulo el apoyo a la fa-
milia. Esta ha constituido a lo largo de los siglos un sis-
tema de ayuda mutua orientado a cubrir las necesi-
dades emocionales y materiales de sus miembros. El
último siglo ha visto delegar muchas de estas aten-
ciones en otras instituciones (escuela, sistema sani-
tario...). El cuidado de los miembros más dependien-
tes, y en especial el de los ancianos, se mantiene aún
como una de las prestaciones que proporciona la fa-
milia, pero es obvio que está entrando en una impor-
tante crisis. En la medida en que las familias extensas
diluyen sus lazos y el tamaño de la familia nuclear se
reduce, también lo hace el número de personas dis-
ponibles para atender a los miembros más depen-
dientes.

Por otra parte, la gran revolución que ha supuesto la in-
corporación de la mujer al mundo laboral, está exigien-
do de la sociedad, para adaptarse a los nuevos desafíos,
cambios cuya magnitud no siempre se tiene en cuenta.
Uno de los desafíos más importantes es precisamente és-
te: los cuidadores, en su inmensa mayoría cuidadoras,
escasean. Por ello mismo las mujeres y hombres que ejer-
cen este papel están más solos para llevarlo a cabo.

Nos encontramos quizá en un momento histórico en
el que las políticas de atención a este sector de pobla-
ción se encuentran ante la siguiente alternativa:

• Fomentar la atención comunitaria y apoyar a las
familias y resto de la ayuda informal en la aten-
ción a las personas mayores dependientes.

• Inhibirse ante el aumento de la presión que la
atención a los mayores dependientes pueda supo-
ner y correr el riesgo de que el soporte informal
claudique, incrementándose así las necesidades
de atención institucional.
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2. PERMANENCIA EN EL DOMICILIO• Se asegurará un programa de Turismo Social des-
tinado a las personas mayores de la Comunidad
Foral, que garantice la igualdad de oportunidades
para los usuarios y usuarias de toda la geografía
Navarra y permita el acceso a los niveles de renta
más bajos.

• Se mantendrá el Programa de Termalismo de-
pendiente del Departamento de Bienestar Social
del Gobierno de Navarra y se garantizará el acce-
so a los niveles de renta más bajos.

• Se establecerán protocolos de evaluación de las
actividades realizadas a través de Ayuntamientos,
Asociaciones..., a fin de valorar el impacto sobre la
calidad de vida de los mayores que asisten a ellas.

• En el marco de colaboración establecido entre la
U.P.N.A. y el Departamento de Bienestar Social, de
22 de marzo de 1996, se fomentará en sus Escuelas
Técnicas la investigación y el desarrollo de ayudas
tecnológicas para la comunicación y la movilidad
de las personas con discapacidades.

80 PLAN GERONTOLÓGICO 2. PERMANENCIA EN EL DOMICILIO1. INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD

Viejos 3corrcolor.q  22/4/02  17:52  Página 80



En este momento se encuentra en proceso de debate
el futuro Plan de Vivienda. La coincidencia, en el tiem-
po, con la elaboración del Plan Gerontológico para la
Comunidad Foral, lleva a asumir mayor nivel de res-
ponsabilidad a la hora de afrontar, por ambas partes,
una solución para este sector de edad.

El régimen de ayudas aún vigente, a la espera de po-
sibles nuevos planteamientos, contempla subvencio-
nes para compra y para alquiler. En el sector de edad
al que hacemos referencia, las necesidades  existentes
rara vez son de compra de vivienda, sino más bien de
rehabilitación o de alquiler. Así lo demuestra el aná-
lisis de la demanda realizado por el Departamento de
Vivienda del Gobierno de Navarra, según el cual es
mínimo el porcentaje de personas mayores de 65 años
que solicitan vivienda en las promociones que se han
realizado a través de los concursos de suelo público
(cinco solicitudes, de un total de 744  en  la Rochapea,
o 17 solicitudes, de un total de 1.839 peticiones, en
Echavacoiz Norte, en el año 1.995).

Según datos proporcionados por la empresa pública
V.I.N.S.A. (Viviendas de Navarra, S.A.), en la última
promoción efectuada de 36 viviendas en alquiler en
Rochapea, 25 solicitudes -de un total de 674- corres-
pondían a personas de más de 65 años. Finalmente,
tras la aplicación del baremo correspondiente, se aten-
dieron nueve solicitudes, siendo dos de ellas uniper-
sonales y siete compartiendo la vivienda con otra per-
sona mayor. Como dato ilustrativo, en tres casos se ha
concedido una subvención de la renta mensual a pa-
gar de un 50%, en otros cuatro la subvención ha sido
del 75% y únicamente en dos de las solicitudes no se
ha contemplado subvención alguna.

Un dato a resaltar, que puede limitar el interés de los
mayores por estas promociones, es el tamaño de las
viviendas ofertadas en alquiler. En el caso de la pro-
moción antes citada, la superficie de dichas vivien-
das oscila entre 75,5 y 81 metros cuadrados, tamaño
éste muy frecuente en las últimas promociones. Una
menor superficie (en torno a los 50 metros cuadrados)
sería más adecuada para personas mayores, puesto
que se adaptaría mejor a las necesidades de espacio y
a los niveles de renta. De ahí que se considere impor-
tante el plantear la promoción de cupos de viviendas
en alquiler, según tamaño adecuado a determinadas
tipologías de usuarios.

Otro problema puesto de manifiesto en conversacio-
nes mantenidas con los responsables de V.I.N.S.A., es
la escasez de actuaciones de promoción de Viviendas
de Protección Oficial en régimen especial, destinadas
al alquiler. Ello se debe a que la cuantía de la renta
que se puede aplicar al inquilino (un máximo del 5%
del valor de venta), convierten estas actuaciones en
no rentables para el promotor.

Con relación a la oferta de este tipo de viviendas en al-
quiler, hay que señalar que actualmente hay varias
en fase de construcción. Entre ellas, en Pamplona,
concretamente en Echavacoiz Norte, 150 viviendas de
régimen especial para alquiler, cuya finalización se
prevé para finales de 1.997.

En cuanto a otras alternativas, como los Apartamen-
tos Tutelados, no nos extendemos en este apartado,
dado que se contempla más adelante. Sí merece la pe-
na hacer mención al especial interés que pueden tener,
pues supone una posibilidad de ofrecer realojos en al-
quiler, según necesidades. En el caso de Pamplona,
ciudad en la que éste puede ser un buen recurso, da-
do que existen problemas reales de vivienda en algu-
nos barrios (Casco Antiguo, Rochapea, Milagrosa, En-
sanche...) debe contemplarse, a corto plazo, la cons-
trucción de Apartamentos Tutelados que palíen las
necesidades detectadas, según consta en informe del
Área de Servicios Sociales municipales. Existen ac-
tualmente una serie de apartamentos cuya oferta su-
pera a la demanda, al menos por el momento, gestio-
nados a través de iniciativa privada, a los que no tie-
nen acceso determinados niveles de renta, pues están
acogidos al régimen general y ello repercute en el pre-
cio final del alquiler. Este recurso, no obstante, cum-
ple un papel en la cobertura de necesidades de per-
sonas con determinados niveles de renta.

2.1.2. Independencia Económica

Como ya queda suficientemente evidenciado en el ca-
pítulo referido al Gasto Social destinado a la Tercera
Edad, la protección social existente actualmente en
los países de la Unión Europea ha experimentado un
gran desarrollo, no solo en lo referente al número de
personas incluídas en su campo de aplicación, sino
también en cuanto a las prestaciones que configuran
su acción protectora. Todo ello ha supuesto un rápi-
do crecimiento de la parte de Renta Nacional desti-
nada a los sistemas de Protección Social a lo largo de
los últimos veinticinco años.

En la década de los años 80, con una coyuntura eco-
nómica en general positiva, este gasto de protección
social aumentó prácticamente al ritmo del PIB, mien-
tras que en los primeros años de la década de los no-
venta, el ritmo ha sido claramente superior, entre
otras razones, por la situación de recesión económi-
ca, que ha requerido mayores ayudas, mientras que
el PIB se ha estancado e incluso ha disminuído.
Estos datos globales, analizados más detenidamente
en el capítulo antes mencionado, nos sitúan en el mar-
co general de las prestaciones destinadas a la Vejez.

Ahora bien, interesa situarse también al nivel más
concreto posible, analizando los medios económicos
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Creemos que la primera opción, además de ser la más
realista, es la que más fácilmente va a permitir afron-
tar (a nivel individual y social) el reto que las nuevas
situaciones -sociológica y demográfica- están supo-
niendo. Para abordarla y hacer posible la atención en
el seno de la comunidad, se han de cumplir los si-
guientes requisitos:

• La atención en el propio domicilio exige que és-
te cuente con las condiciones de habitabilidad mí-
nimas y que se disponga de la independencia eco-
nómica necesaria para garantizar una adecuada
calidad de vida.

• Se ha de contar con una red de apoyo informal,
bien sea la familia, bien el voluntariado y a ser po-
sible con la conjunción de ambos soportes.

• Se han de mantener y desarrollar los servicios
de apoyo a domicilio, tanto sociales como sanita-
rios.

El presente capítulo tratará, pues, los tres aspectos
bajo los epígrafes:

• Independencia Económica y Vivienda
• Servicio de Atención Domiciliaria
• Apoyo a la Familia Cuidadora

2.1. Adecuación de la vivenda e independencia
económica

2.1.1. Adecuación de la Vivienda 

Como hemos visto anteriormente, en las personas ma-
yores inciden numerosas razones que les hacen pre-
ferir la permanencia en su domicilio frente a otras al-
ternativas posibles: es el lugar que encierra sus re-
cuerdos y experiencias, viven en un entorno conoci-
do, rodeados de personas y servicios que les son fa-
miliares, disfrutan de lugares de recreo y tiempo li-
bre cercanos donde se han formado grupos de amis-
tades...etc.

Sin embargo, estos hogares, cuyo envejecimiento va
acompañando al de sus ocupantes, carecen en muchos
casos de las condiciones necesarias para ser habitados,
llegando un momento en que el entorno debe adap-
tarse a las circunstancias personales.

Es muy amplia la documentación existente acerca de
la importancia de las condiciones de la vivienda y su
influencia en la salud y el bienestar de las personas
que la habitan: aspectos como la prevención de riesgos
de accidentes domésticos, la posibilidad de retrasar o,
en muchos casos, evitar institucionalizaciones no de-
seadas, e incluso el llegar a facilitar una adecuada or-

ganización de los servicios de atención domiciliaria,
son elementos a tener muy en cuenta a la hora de aten-
der las necesidades de estas personas mayores.

En este sentido, la responsabilidad de los poderes pú-
blicos debe centrarse en promover la adaptación de
las viviendas a las nuevas condiciones en las que la
vida se desarrolla por el simple transcurso de la edad.
Se trata de incidir en los problemas de habitabilidad
y acceso, tanto para compensar situaciones deficita-
rias de tipo personal, como para posibilitar viviendas
alternativas en el caso de que las actuales no puedan
rehabilitarse.

En el caso de la Comunidad Foral, los datos refleja-
dos en el capítulo referido a la opinión que las perso-
nas mayores tienen sobre la situación actual de sus
viviendas, hacen referencia al  alto grado de satis-
facción existente en la mayoría de los casos. Al mis-
mo tiempo, se constata una muy positiva evolución
en la última década en cuanto a las condiciones de las
viviendas de los mayores.

La Encuesta EDIS,1996 muestra que, junto a esa me-
jora general de la situación, existe en Navarra un
cierto número de situaciones carenciales fácilmen-
te identificables -por ejemplo, viviendas en altura sin
ascensor y con otras dificultades de acceso-, y que
cuantitativamente no representan un número eleva-
do. Las necesidades se concentran fundamentalmente
en los núcleos urbanos mayores (Pamplona, algunas
localidades de la Comarca, como Burlada, Tudela...)
y en puntos muy concretos de las zonas rurales. Es
fundamental no perder de vista que estos casos, a pe-
sar de no ser muchos, cualitativamente suponen  un
grupo importante a atender desde los Servicios So-
ciales.

Se ha podido constatar, a través de reuniones mante-
nidas con profesionales de los Servicios Sociales de
Base, y en línea con lo anterior, que la mayoría de las
situaciones carenciales están detectadas, con lo que el
reto fundamental  está en arbitrar las medidas opor-
tunas para corregirlas. Dichas medidas deberán ir en-
caminadas a ofrecer alternativas que permitan, pre-
vio consenso con las personas mayores afectadas, plan-
tear soluciones de adaptación de sus hogares, o bien,
como ya se ha señalado, ofertar otras soluciones de
alojamiento alternativo.

La Ley Foral 14/1992, de 21 de Diciembre, que regula
el sistema y modelos de financiación de las actuacio-
nes en materia de vivienda en Navarra y el Decreto
Foral 155/1993, de 10 de Mayo, que la desarrolla, así
como los Decretos Forales  posteriores que lo han ido
modificando, representan la base de las ayudas con-
templadas en dicha materia, para cualquier sector de
edad.
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circunstancia de que son financiadas con fondos es-
tatales, pero se gestionan a través del Gobierno de
Navarra, en concreto del Departamento de Bienes-
tar Social. Los baremos aplicables para la concesión
de las ayudas son muy discutidos, dado que propi-
cian situaciones injustas, penalizando especialmen-
te la convivencia de dos ancianos solos en la unidad
familiar y favoreciendo, de alguna manera, deter-
minados fraudes (empadronamiento ficticio de hi-
jos...). Desde los Servicios Sociales de Base muchas
de estas situaciones son conocidas y, sin embargo,
los profesionales no tienen posibilidad de actuar de-
bido a la exigencia de aplicación estricta del “bare-
mo oficial”. En este sentido, hay que recordar que
ya la Cámara de Comptos, en su Informe de Fiscali-
zación sobre el Programa de Tercera Edad del año
1.993 planteaba una recomendación de revisión del
mismo.

En todo caso, es importante destacar que en este co-
lectivo de personas beneficiarias de Pensiones No
Contributivas, se encuentran quienes tienen verda-
deros problemas para poder subsistir. No hay que
olvidar que la cuantía de dichas pensiones (35.580
pesetas en 1996) es homogénea para todo el Estado
Español, cuando la realidad es que Navarra tiene
uno de los índices de coste de vida más elevados de
todas las Comunidades Autónomas, lo que agudiza
en determinados casos las dificultades económicas
existentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante ar-
bitrar medidas correctoras a la hora de ayudar a
las personas mayores más necesitadas, tanto en
el replanteamiento de los baremos ante el Go-
bierno Central, como a través de otras ayudas pa-
ra la obtención de determinados servicios consi-
derados básicos para alcanzar una mínima cali-
dad de vida.

2.1.3. Medidas de Actuación

Medidas de actuación relativas a Vivienda

• A partir de los datos obtenidos en el Padrón de
1996, actualmente en elaboración, se valorará la
situación de las viviendas habitadas por personas
mayores y que precisen rehabilitación. Esta me-
dida tendrá carácter prioritario en los Ayunta-
mientos de Pamplona y Tudela.

• Se incrementarán las ayudas económicas que el
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda otorga a las personas ma-
yores con rentas bajas para la rehabilitación de vi-
viendas y elementos comunes de edificios resi-
denciales.

• Se incrementarán las ayudas que el Departa-
mento de Bienestar Social concede para la ade-
cuación funcional de la vivienda, elevando el to-
pe de presupuesto protegible y aplicando  un ba-
remo que facilite las actuaciones en  los niveles
más bajos de renta. El tope máximo de ayuda se
fijará en 10 veces el Salario Mínimo Interprofe-
sional.
Como criterio base del baremo a aplicar (que de-
berá sufrir correctores en función del número de
convivientes y otros factores) se establecerá el si-
guiente:

• renta per cápita inferior a 1 vez el Salario Mí-
nimo Interprofesional (SMI): hasta el 100% del
presupuesto de actuación.

• renta per cápita entre 1 y 1’5 veces el SMI: en-
tre el 80% y el 100% del presupuesto de actua-
ción.

• renta per cápita superior a 1’5 veces el SMI :
menos del 80%

Con el fin de que terceras personas no se bene-
ficien de este esfuerzo de la sociedad, estas ayu-
das sólo se considerarán a fondo perdido cuan-
do se permanezca en el domicilio un plazo de
diez años al menos. Por cada año que se reduzca
de este plazo, por cualquier causa, habrá de rein-
tegrarse por la persona beneficiaria o por sus
herederos, la parte proporcional de la ayuda con-
cedida.

• Igualmente, desde el Departamento de Bienes-
tar Social se mantendrán las ayudas económi-
cas para la mejora del equipamiento básico de
las viviendas de personas mayores con rentas
bajas (lavadoras, frigoríficos, teléfono...etc.), con
adecuación de los baremos a las necesidades re-
ales, en linea con lo señalado en la medida an-
terior.

• Desde los programas de Formación y Empleo, se
apoyará el arreglo de viviendas habitadas por ma-
yores de rentas bajas, cuando necesiten mejorar
aquéllas con el fin de reunir mínimos de habita-
bilidad (baño, cocina, aseo, instalación eléctrica,
pintura, etc.)

• Dependiendo de la Comisión Interdepartamen-
tal de eliminación de barreras arquitectónicas, se
habilitará una línea presupuestaria específica pa-
ra ayudas a la supresión de barreras en zonas co-
munes de edificios.

• Desde el Gobierno de Navarra, se potenciarán
programas de ayuda técnica y económica para
financiar la adaptación de viviendas y la elimi-
nación de barreras físicas en domicilios de an-
cianos con problemas de movilidad.
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de que disponen las personas mayores para poder con-
tar con una cierta autonomía.

Refiriéndonos a las más frecuentes de las variadas si-
tuaciones que se pueden dar, diremos que los ingresos
de las Personas Mayores se nutren esencialmente de
las siguientes fuentes:

• Pensiones Contributivas del Sistema de la Segu-
ridad Social.

• Pensiones de Funcionarios acogidos al Régimen
Especial.

• Pensiones complementarias provenientes de los
planes de empresa o de planes privados indivi-
duales de pensiones.

• El rendimiento del ahorro “atesorado” a lo lar-
go de su vida, en sus diferentes modalidades de ac-
tivos financieros y/o valores inmobiliarios.

• Pensiones No Contributivas, que establecen una
garantía de ingresos mínimos en aquellos casos
en que no ha existido una cotización previa a la
Seguridad Social.

En cuanto a las primeras -Pensiones Contributi-
vas de la Seguridad Social-, gestionadas a nivel es-
tatal, la capacidad de influencia de la Comunidad
Foral es mínima, dada la limitada población de Na-
varra.

Las perspectivas económicas de los futuros pensio-
nistas están condicionadas a una serie de premisas
cada vez más evidentes: el número de pensionistas
aumentará de forma importante, los pensionistas
tienen una esperanza de vida cada vez mayor, las
pensiones han subido en términos reales, el núme-
ro de personas en edad activa disminuirá, los jóve-
nes han postergado la fecha de incorporación al tra-
bajo...

En consecuencia: mantener los equilibrios presu-
puestarios en esta materia es difícil y parece que se-
rá necesario recurrir a otras fórmulas para finan-
ciar las prestaciones comprometidas a largo plazo a
través del Sistema de Pensiones.

El Pacto de Toledo, aprobado por el pleno del Con-
greso de los Diputados el seis de abril de 1.995, tras
analizar los problemas estructurales de la Seguri-
dad Social, insta a una serie de reformas para ga-
rantizar el futuro del Sistema. El Gobierno estatal
sigue avanzando en la implantación de medidas de-
rivadas de dicho Pacto. El futuro de las pensiones de-
penderá de las conclusiones a que se llegue en este
proceso.

Otra situación a considerar es la del colectivo de fun-
cionarios de la Administración Foral de Navarra, aco-
gidos al Régimen Especial, cuyo sistema de Pensio-
nes por jubilación está pendiente de revisión desde
hace varios años. Constituye un reto y una obligación
para el Gobierno de Navarra el abordar este tema, da-
do que afecta a un buen número de ciudadanos de es-
ta Comunidad.

En cuanto a Pensiones derivadas de planes de em-
presa o individuales, la realidad indica que, en el ca-
so de las personas actualmente incluídas en la Ter-
cera Edad, son contadas las que disponen de una pen-
sión de este tipo, si bien parece que es una opción que
cada vez más se plantean las personas a las que aún
faltan unos años para acceder a la edad de jubilación.

Por otro lado, la cultura del ahorro ha sido, en épocas
anteriores, la que ha marcado la pauta de comporta-
miento de muchos de los actuales jubilados. Para una
gran parte de ellos, la preparación de la sucesión de
bienes a sus hijos e hijas ha sido un eje fundamental
en sus vidas. Habrá que esperar unos cuantos años
para ver si realmente esta actitud corresponde a com-
portamientos del pasado o se mantiene de alguna for-
ma. La perspectiva, en este sentido, hace pensar que
las próximas generaciones de jubilados serán más
consumidores, dado que en su época anterior están
desarrollando una importante cultura de consumo.
También serán más exigentes en cuanto a la calidad
de los servicios, lo que requiere una independencia
económica importante.

Pero de todas las posibles fuentes de ingreso de las
personas mayores, nos interesa especialmente desta-
car la de las Pensiones No Contributivas, estableci-
das por Ley en 1.990 y dirigidas a quienes no han po-
dido cotizar a la Seguridad Social y carecen de re-
cursos suficientes para atender las necesidades bási-
cas. Los destinatarios de este tipo de pensiones son
quienes realmente precisan ser tenidos en cuenta en
un Plan de atención a la Vejez. Hay un matiz añadido
de especial relevancia: cabría hablar de destinatarias,
dada la marcada feminización del colectivo al que van
dirigidas.

Y ésto es así, en primer lugar porque, como ya se ha
dicho anteriormente, las mujeres son mayoría entre
las personas de más edad y, además, porque existe una
gran proporción de ellas que, siendo solteras y no ha-
biendo tenido una situación de relación laboral an-
terior, se encuentran en una situación muy difícil, en
muchas ocasiones tras años de trabajo no remunera-
do en el hogar familiar, ocupándose de padres, her-
manos...etc.

En este ámbito de las ayudas correspondientes a las
Pensiones No Contributivas, por otra parte, se da la
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TABLA 45
Indicadores de atención domiciliaria para países europeos

COBERTURA (1) INTENSIDAD (2) NIVEL (3)
Suecia 18,4 4,75 1016
Dinamarca 20,5 — —
Reino Unido 12,5 3,2 320
Francia 6,1 2 128
Bélgica 6 2,2 133
Finlandia 18,4 1,4 271
Austria 8,8 1,1 104

(1) Porcentaje de mayores de 65 que recibe el Servicio
(2) Media de horas semanales de servicio por usuario/a
(3) Número de horas semanales prestadas por cada 1.000 habitantes mayores de
65 años
Fuente: SIIS. La asistencia domiciliaria en Europa. Gobierno Vasco. Departamen-
to de Trabajo y Seguridad Social. Documentos de Bienestar Social, n∫ 32. (Di-
ciembre 1989)

TABLA 46
Indicadores de atención domiciliaria en Navarra (año 1995)

Zona Modalidad de Cobertura (1) Intensidad (2)
geográfica atención
Pamplona Atención directa 1,59 2,16

Ayuda económica 3,35 11,46
TOTAL 4,94 8,46

Resto de Navarra Atención directa 3,24 3,09
Ayuda económica 1,05 16,37
TOTAL 4,29 6,33

Media de Navarra 4,51 7,10

(1) Porcentaje de mayores de 65 años que recibe el servicio
(2) Media de horas semanales de servicio por usuario/a
Fuente: Instituto Navarro de Bienestar Social

Es cierto que se ha de ser cauto al proponerse metas
de crecimiento que en otros países europeos derivan
de una larga tradición y que están alcanzando en és-
tos un nivel difícil de afrontar para el gasto público.
No obstante, hay que prever un aumento de la de-
manda en los próximos años, dado que el servicio no
está aún totalmente integrado ni es suficientemente
conocido por la población.

En la encuesta realizada por EDIS se observa un im-
portante aumento del número de personas que elegi-
rían este recurso: se pasa de un 1,9% de los entrevis-
tados en 1985 a un 6,5% en 1996. Este incremento pue-
de atribuirse al aumento de la dependencia (alrede-
dor de un 9% de personas manifiestan precisar ayu-
da para actividades básicas en 1996, frente a un 7,5%
en 1985) y al mayor conocimiento del recurso que se
tiene en la actualidad. (EDIS, 1996)

El programa de atención a domicilio está sufriendo
en los últimos años una presión derivada de la falta de
otros recursos que puede distorsionar sus objetivos y
contenido. Se trata de un servicio que, precisamente
en razón de su polivalencia y flexibilidad, corre el
riesgo de ser aplicado indiscriminadamente en au-
sencia del recurso indicado, sea éste un centro de día,
un hospital de media estancia, una plaza temporal en

residencia o una residencia asistida.

El crecimiento de la demanda no ha podido afrontar-
se desde la atención directa, por lo que se ha debido
recurrir a las ayudas económicas para que el propio
usuario contrate el servicio (1.467 personas han reci-
bido estas ayudas en 1995). Esta medida entraña im-
portantes dificultades de seguimiento y garantía del
servicio. Se hace difícil garantizar mediante esta fór-
mula, no ya una buena calidad en la atención, sino in-
cluso constatar que ésta se preste o que se preste en el
momento oportuno y con la intensidad requerida. Es-
to es especialmente cierto en el caso de mayores con
poco apoyo social para captar y seleccionar a la per-
sona que ha de prestar el servicio. Lo es también en
zonas geográficas con una gran dispersión de pobla-
ción y con escasez de mano de obra, donde el coste de
la hora efectiva de trabajo (574 pts. de media en 1995)
no compensa los desplazamientos. En todo caso, el
apoyo así conseguido está lejos de proporcionar el
conjunto de prestaciones que constituye la esencia
del S.A.D. tal y como se define más adelante.

La falta de un seguimiento de la aplicación de la ayu-
da al servicio previsto ha llevado, especialmente en
Pamplona, a que la población la considere como una
prestación económica destinada al pago por la aten-
ción a un familiar mayor. Es necesario clarificar la
situación regulando la concesión de ayudas para fa-
milias cuidadoras, sin desenfocar el servicio ni las
ayudas destinadas a la atención domiciliaria.

Por otra parte se producen dificultades en la coordi-
nación de criterios entre los receptores de la deman-
da (Servicios Sociales de Base) y los prestadores del
recurso (Instituto Navarro de Bienestar Social), que
es necesario abordar, ya que dificultan la gestión y el
trabajo en ambos niveles y desorientan a los usuarios
respecto a sus derechos y a la ayuda con que pueden
contar.

En cuanto a los programas de atención domiciliaria
de los Servicios Sociales de Base, se han visto some-
tidos a un sistema de financiación a través de sub-
venciones anuales que ha aparejado consecuencias
positivas y negativas. Entre las primeras se ha de se-
ñalar una flexibilidad que ha impulsado el creci-
miento. Mientras el Decreto Foral 11/87 que regula
los Servicios Sociales de Base establece para éstos una
financiación por parte del Gobierno de Navarra del
50% a partir del tercer año, los programas de Aten-
ción a Domicilio han sido subvencionados con el 60%
del gasto. Entre las segundas es de destacar la situa-
ción de inestabilidad en que los programas se en-
cuentran.

Es un hecho destacable que la cobertura del 4,51% se-
ñalada para toda la Comunidad no es homogénea en
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• En los baremos para la adjudicación de vi-
viendas de Potección Oficial de régimen espe-
cial para alquiler que promuevan las adminis-
traciones y empresas públicas, se valorarán es-
pecialmente las situaciones de necesidad liga-
das a la edad y a los problemas de vivienda. Es-
tas circunstancias se tendrán en cuenta en la
graduación de las subvenciones para los arren-
datarios que otorga el Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivien-
da.

• Se fomentará entre los Ayuntamientos la máxi-
ma información sobre ayudas para promoción de
viviendas de régimen especial, destinadas a al-
quiler, a fin de que puedan constituirse como pro-
motores y puedan atender directamente las ne-
cesidades de las personas mayores de su locali-
dad.

Medidas de actuación relativas a Independencia Eco-
nómica

• El Gobierno de Navarra ejercerá las acciones
necesarias para que el Estado complete y fije en
una nueva Ley unos criterios y baremos más ajus-
tados y documentados para los beneficiarios de
Pensiones No Contributivas, de forma que éstas
se destinen a todas las personas en situación de
necesidad económica y solo a ellas.

• Desde el Departamento de Bienestar Social y/o los
Ayuntamientos, se mantendrán y ampliarán líne-
as de ayudas económicas para aquéllos casos de
clara situación de necesidad, a fin de costear los
gastos básicos de agua, electricidad, teléfono, trans-
porte, alquiler...

• De conformidad con el “Acuerdo suscrito entre
Administración y Sindicatos sobre la moderni-
zación de la Administración y condiciones de em-
pleo del personal al servicio de la Administra-
ción Pública, para el período 1996-1999”, el Go-
bierno de Navarra estudiará el régimen de pasi-
vos de los funcionarios, a fin de proceder a su ac-
tualización.

2.2. Atención a domicilio

2.2.1. Evolución del recurso y situación actual

Como ya se ha señalado en la introducción a este ca-
pítulo, el servicio de atención a domicilio constituye
un recurso básico para el desarrollo de la atención co-
munitaria y, por tanto, uno de los fundamentos de la

política de atención a las personas mayores que el
Plan propone.

En la Comunidad Foral se trata éste de un recurso con
veinte años de historia. Esta experiencia lo ha dotado
de una considerable madurez, permitiéndonos des-
cribir su evolución desde el inicio vinculado a orga-
nizaciones no gubernamentales hasta la municipali-
zación de los servicios; desde la concepción como pro-
grama específico para ancianos, hasta su concepción
más polivalente y comunitaria; desde la limitación
geográfica al área de Pamplona y Tudela hasta su ex-
tensión por toda la Comunidad Foral; desde un nú-
mero que en 1978 no supera los 212 beneficiarios a los
3.653 que fueron atendidos en 1995, año en que se al-
canza una cobertura del 4,51% sobre la población ma-
yor de 65 años. Existe además un documento marco,
del que este capítulo es deudor, consensuado por la
mayoría de los profesionales implicados en el desa-
rrollo del servicio y que ha servido de base para lo-
grar una evolución homogénea en el tipo de presta-
ciones.

El crecimiento del programa de atención domici-
liaria y su implantación en toda la Comunidad ha
supuesto un importante esfuerzo económico, polí-
tico y profesional de todos los implicados (Gobier-
no de Navarra, Ayuntamientos y Concejos y profe-
sionales de los Servicios Sociales de Base). El reco-
nocimiento de este esfuerzo y de la importante evo-
lución experimentada por el recurso, no hace sino
añadir responsabilidad a la hora de definirlo como
uno de los pilares de la política de atención a los ma-
yores.

En efecto, aunque se cuenta con una base suficiente-
mente sólida, existen aspectos importantes que aún
quedan por desarrollar, mejorar y definir.

Si bien la cobertura alcanzada supera la de la ma-
yoría de las Comunidades Autónomas, está muy le-
jos del 8% sobre la población mayor de 65 años que
señala el Plan Gerontológico Nacional y de los es-
tándares europeos, que alcanzan coberturas tan al-
tas como el 20% en países nórdicos y al menos del
6% en países más cercanos, como Francia. La Tabla
45 muestra algunos indicadores de atención domi-
ciliaria en diversos países europeos, haciendo refe-
rencia, no solo al porcentaje de cobertura sino a la
intensidad (en términos de horas semanales de ser-
vicio) y al nivel, concebido como el número de ho-
ras semanales prestadas por cada mil habitantes ma-
yores de 65 años. En cuanto a Navarra, los datos pa-
ra 1995 se muestran en la Tabla 46.
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Es cuestionable que el S.A.D. puede evitar en todos
los casos el ingreso en una institución, al menos no
en el estado actual de nuestros recursos. Y, aún con
un gran desarrollo de los mismos, quedaría abierta
la discusión sobre el punto a partir del cual no puede
garantizarse la calidad de vida del individuo en su do-
micilio. En todo caso, está fuera de toda duda que las
funciones preventiva, rehabilitadora e integradora
del S.A.D. pueden retrasar el ingreso en un centro y
en muchos casos lo hacen innecesario.

El debate sobre la capacidad del S.A.D. para evitar la
institucionalización nos llevaría a la definición de los
destinatarios del servicio. El S.A.D. se aplica a tal va-
riedad de situaciones que difícilmente podrían abar-
carse en un intento de ser exhaustivos. No obstante
se ha de procurar acotar algunas de las característi-
cas de los usuarios o de sus situaciones vitales si se de-
sea conseguir la máxima rentabilidad del recurso.

El S.A.D. es un servicio destinado a todos los sectores
de población. Si lo consideramos desde su perspecti-
va de atención a personas mayores, han de distin-
guirse dos colectivos que quizá requieran un trata-
miento diferenciado:

• Por una parte se contemplaría a las personas ma-
yores que viven solas o en compañía de otros ma-
yores y en las que confluyan situaciones de fragi-
lidad o de especial riesgo por causas sociales o bio-
lógicas. Dentro de este colectivo cabría establecer
criterios de prioridad en función de la discapaci-
dad para realizar por sí mismas funciones básicas
para mantener una aceptable calidad de vida, de la
situación sanitaria, de la carencia de una adecua-
da red de apoyo social o de la carencia de medios
económicos para procurarse algunos de los servi-
cios que constituyen el S.A.D. en el sector priva-
do.

Hecha esta aproximación, se debería definir el grado
y la calidad de la incapacidad. Es evidente que para el
grupo de personas que viven solas hay un límite en
las atenciones que el S.A.D. puede proporcionar, por
lo que deberían quedar excluidas aquellas que preci-
sen una atención muy prolongada: personas muy li-
mitadas en su movilidad o con problemas de demen-
cia que exijan una supervisión constante.

El límite de dos horas diarias de cuidados que se viene
estableciendo en los servicios municipales de atención
directa vendría a definir el grado de incapacidad y de
necesidad de ayuda de los destinatarios de este grupo:
esa intensidad de atención permite generalmente cu-
brir las necesidades básicas de cuidados domésticos,
higiene y contactos con el exterior. Cuando las necesi-
dades son superiores, las más de las veces nos encon-
tramos con problemas que requieren un acompaña-

miento o supervisión casi constante, por lo que, ni en
el estado actual del recurso, ni en las más optimistas
previsiones de desarrollo del mismo para los próximos
años, esta necesidad podría llegar a ser cubierta ente-
ramente por el S.A.D., siendo cuestionable que la cali-
dad de vida a obtener mediante este recurso sea mayor
que la obtenida en una atención residencial. Excepcio-
nes habituales las constituyen aquellos casos de varias
personas ancianas conviviendo, en las que las necesi-
dades de atención pueden ser mayores o aquellos casos
en los que se espera que la acción del S.A.D. pueda au-
mentar la autonomía del usuario, por lo que la necesi-
dad de una gran intensidad sería temporal (por situa-
ciones sanitarias y sociales transitorias). En todo caso
estos criterios han de considerarse como una exigen-
cia metodológica más que como límites rígidos a la apli-
cación del recurso en la que se ha de ser flexible siem-
pre que quede asegurada la atención al usuario (me-
diante la ayuda de familiares, vecinos, etc...) en ausen-
cia del S.A.D

• Familias en las que alguno de los miembros es
un mayor con importantes problemas de depen-
dencia. En estos casos se asume que la familia ga-
rantiza al mayor la supervisión y acompañamiento
necesarios a lo largo del día. El S.A.D. vendría a
suplir a la familia cuando sus miembros no están
presentes (debido a obligaciones laborales o de
otro tipo) y a apoyarla proporcionándole un des-
canso o una disminución de la carga, muchas ve-
ces excesiva, que pesa sobre los cuidadores.

No puede hablarse de definición de un servicio sin cla-
rificar las prestaciones que aporta. Y, al establecerlas,
se ha de ser coherente con los objetivos que se marcan
para el mismo. Esta aseveración, que resulta obvia, no
es banal en el caso del S.A.D., en que diversas circuns-
tancias pueden llevar a relegar uno de los objetivos (la
integración social) y a desvirtuar otro (la autonomía)
centrándose el servicio en mejorar la calidad de vida
del usuario en sus aspectos más materiales (lo que, en
todo caso, no es un objetivo a minusvalorar).

Una crítica que se hace al S.A.D. en países en que es-
tá muy desarrollado es precisamente la paradoja de
que, siendo un servicio orientado hacia la autonomía
del usuario, a menudo ha tenido un efecto contrario,
en la medida en que lo hace dependiente de las insti-
tuciones que se lo prestan.

En nuestra Comunidad estamos aún a tiempo de plan-
tearnos esta cuestión y de paliar este efecto median-
te un trabajo social, que los profesionales implicados
consideran primordial, orientado a:

• La adquisición de habilidades por parte del usua-
rio para aprovechar sus recursos personales y pa-
ra valerse por sí mismo, evitando la dependencia.

PLAN GERONTOLÓGICO 89

las distintas zonas: alguna la superan y muchas no la
alcanzan, quedando alguna muy lejos de esa ratio en
atención directa, por lo que no parece haber una igual-
dad en las posibilidades de acceso de los ciudadanos
en las distintas zonas básicas. Dado que se trata de
un servicio municipal, una mayor cobertura depen-
derá de las posibilidades y voluntad del propio Ayun-
tamiento. En todo caso, habrá que buscar una cober-
tura media adecuada a las demandas y seguir traba-
jando en la homogeneización de las prestaciones que
se otorgan en cada zona, objetivo que se  ha de persi-
guir a través de la Reordenación de la Atención Pri-
maria de los Servicios Sociales, actualmente en ela-
boración.

Se han mantenido hasta la actualidad dos niveles de
gestión respecto al servicio de atención directa: mien-
tras que los Ayuntamientos y Concejos con menor nú-
mero de población lo han asumido como propio, en
Pamplona el servicio ha venido prestándose desde el
Gobierno de Navarra por una serie de circunstancias,
no siendo la menos importante el inicio de un proceso
de transferencia al Ayuntamiento, no culminado has-
ta el año 1997. Esta situación se ha traducido en un es-
caso desarrollo del programa en el área de Pamplona
y una cobertura de las más bajas de Navarra en aten-
ción directa (1,59%), -con una demora en la provisión
del servicio que supera los dos años-, que se ha inten-
tado compensar mediante ayudas económicas. Estas
alcanzan una cobertura del 3,35% en Pamplona, mien-
tras que esta es del 1,05% para el resto de la Comuni-
dad Foral.

El crecimiento del programa ha sido importante en
cualquiera de sus modalidades. Por ello mismo se echa
de menos una evaluación continuada de su impacto en
la calidad de vida de los usuarios y un estudio com-
parativo entre las dos modalidades de gestión.

Es necesario abordar todos estos problemas, de mo-
do que el recurso alcance un adecuado nivel de desa-
rrollo, que éste sea homogéneo y que queden clara-
mente definidos sus objetivos y contenidos, los lími-
tes de su aplicación, las condiciones en que debe pres-
tarse y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas al
acceso al mismo.

2.2.2. ¿Es la Atención a Domicilio un derecho de los 
ciudadanos?

No se trata, desde luego, de un derecho expresamen-
te recogido por la legislación vigente. En todo caso,
dado que sus objetivos van ligados al mantenimiento
de la autonomía, de una adecuada calidad de vida y
de la integración en el medio, entendemos que, en la
medida en que estos objetivos son considerados de-
rechos básicos, debería considerarse del mismo mo-

do la ayuda a domicilio para los individuos que lo pre-
cisen, siempre con carácter subsidiario a las respon-
sabilidades personales y familiares. Esta concepción
debería ir consolidándose en la normativa a la vez (y
no antes) que se van adecuando los recursos para ha-
cer frente a la demanda.

Es preciso, en todo caso, recoger en la regulación so-
bre la Atención Primaria de Servicios Sociales el con-
cepto del Servicio de Ayuda a Domicilio como pres-
tación básica no opcional de los Servicios Sociales de
Base, lo que sería un primer paso para  el reconoci-
miento del derecho y adecuaría la normativa al sta-
tus que en la práctica tiene este recurso en la Comu-
nidad Foral.

Entendemos que el reconocimiento del servicio como un
derecho no entrañaría su gratuidad. Se ha de ser cau-
to a la hora de ceder a tentaciones que, aunque atrac-
tivas, pueden resultar demagógicas a la vista de la cre-
ciente demanda de servicios para la población mayor y
de la política de contención del gasto a que el desarro-
llo de los Servicios Sociales debe adaptarse.

Es más realista avanzar en el establecimiento de un
adecuado sistema de tarifas que compense las desi-
gualdades de los usuarios y que permita extender el
servicio a todo aquel que lo precise.

Sentadas estas bases, estimamos imprescindible de-
limitar el concepto del servicio de ayuda a domicilio
como paso previo a la definición de las líneas de ac-
tuación para su desarrollo.

2.2.3. Concepto del S.A.D.

El objetivo del S.A.D. es triple:

• Por una parte pretende ser un servicio de ayuda
al individuo para que éste mantenga y/o recupe-
re su autonomía. En este sentido tendría una fun-
ción habilitadora y educativa.

• Aspira también a mejorar la calidad de vida de las
personas atendidas, mediante la provisión de una
variedad de cuidados (alimentación, higiene, con-
diciones de la vivienda) que frecuentemente le
otorgan una función preventiva.

• Procura poner en comunicación al individuo con
su entorno social y con los servicios de la comuni-
dad, lo que definiría su función integradora.

La conjunción de estos tres objetivos y funciones vie-
ne a sustentar el objetivo que muy a menudo se es-
grime como fundamental en la atención a personas
mayores: la evitación de la institucionalización.
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hincapié en la necesidad de ser cauto al establecer es-
ta responsabilidad de modo que no se desaliente la
ayuda informal. Se trata de prestaciones que pueden
realizar las familias y los vecinos, y que el S.A.D. so-
lo realizaría en ausencia de estos agentes o como apo-
yo a ellos.

Por último, las labores de acompañamiento deberían
ser enteramente confiadas a la ayuda informal, bien
mediante la red natural del usuario o mediante el vo-
luntariado organizado.

Es evidente que gran parte del S.A.D. descansa sobre
los trabajadores familiares. La relativamente recien-
te extensión del servicio a las zonas básicas de los ser-
vicios sociales, la inestabilidad de los programas de-
terminada por su financiación mediante subvención
anual y la ausencia de una formación reglada que con-
fiera a la figura del trabajador familiar un status pro-
fesional reconocido, son factores que se han hecho
sentir en el desarrollo del S.A.D.

En 1996 eran 177 los trabajadores familiares depen-
dientes de los S.A.D. Municipales, de los cuales 77 lo
eran a jornada completa y 100 a jornada parcial, sien-
do 114 los contratados temporalmente ( se incluyen
en este conjunto cinco trabajadoras de un Servicio
Social de Base denominadas “auxiliares a domici-
lio”).

En la mayoría de los casos no se ha exigido una cua-
lificación profesional específica, lo que no excluye
que algunos de los trabajadores cuenten con for-
mación muy superior a su nivel de encuadramien-
to.

Desde el Instituto Navarro de Bienestar Social se han
convocado cursos destinados a los trabajadores de los
S.A.D. Municipales y algunos Ayuntamientos han or-
ganizado actividades formativas para sus trabajado-
res. A pesar de ello, se echa de menos una homoge-
neización de los niveles formativos y una regulación
de los programas formativos reconocida por el De-
partamento de Educación, así como el establecimiento
de una fórmula destinada a que los trabajadores ac-
tuales puedan acceder a la formación y a las certifi-
caciones pertinentes.

Hemos venido señalando algunas de las dificultades
que el S.A.D. presenta en su gestión. Es necesario ir
abordándolas, buscando la estabilidad de los progra-
mas y el personal y la máxima eficacia y eficiencia de
un servicio cuya demanda es previsible aumente en
los próximos años.

En algunas zonas básicas de Servicios Sociales con
muy poca población y una gran dispersión de ésta, es
difícil mantener una plantilla estable, dado que lige-

ras oscilaciones en la demanda pueden suponer una
alteración porcentual importante en un servicio muy
pequeño. Sería posible abrirse a nuevas posibilidades
de gestión en los lugares en que sea preciso, bien re-
curriendo a organizaciones de carácter público que
abarquen varias zonas básicas, a cooperativas de tra-
bajadores que operen en una zona determinada, o a
otras modalidades. En todo caso, el recurso a entida-
des privadas, modo de gestión muy extendido en Es-
paña, ha de tener en cuenta no solo el abaratamiento
de los costes sino la mejora en la gestión y el mante-
nimiento de la calidad del servicio, reservándose siem-
pre la entidad pública la selección de los casos y la de-
finición del programa de trabajo, así como habilitan-
do los mecanismos de control y supervisión necesa-
rios a fin de garantizar el mantenimientos del nivel
técnico alcanzado por el programa en nuestra Comu-
nidad.

Dentro de un modelo de gestión que busque la efi-
ciencia, se ha de contemplar la flexibilidad en las jor-
nadas laborales de los trabajadores, que habrán de te-
ner en cuenta un porcentaje de tiempo destinado a la-
bores de coordinación y supervisión y que deberán
adecuarse a las necesidades de los usuarios y del ser-
vicio, evitando la burocratización de una prestación
eminentemente técnica.

En algunas zonas se ha recurrido a servicios centra-
lizados de lavandería y de elaboración de comidas, lo
que puede hacer disminuir las horas de prestación
del servicio y abaratar los costes sin disminuir la ca-
lidad del mismo. Concebir el S.A.D. como un recurso
central para la atención a la población mayor hace re-
ferencia a la existencia de otros recursos y se ha de
procurar integrarlos en un sistema en que se optimi-
cen los esfuerzos de cada uno de ellos. Desde esta pers-
pectiva es deseable que, en las zonas en que ello sea po-
sible, el S.A.D. cuente con una Residencia u otro cen-
tro de referencia que pueda aportar, entre otros, es-
tos servicios de lavandería y comida a domicilio.

La coordinación con otros recursos comunitarios va
más allá de la búsqueda de una optimización en la ges-
tión. Está basada en los propios objetivos del S.A.D. y
en la concepción de éste como un elemento dentro de
un sistema más amplio de atención.

Acabamos de referirnos a la coordinación con Cen-
tros Residenciales. Esta coordinación exigiría la con-
cepción de éstos como instituciones más flexibles,
aspecto que se abordará al hablar de las Residen-
cias. Esta flexibilidad puede permitir al S.A.D. con-
tar con un servicio de atención diurna para algunos
de sus usuarios y usuarias, con un servicio de co-
medor y, lo que se viene revelando como una nece-
sidad prioritaria, con plazas para estancias tempo-
rales.
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• La movilización de la red de apoyo social del usua-
rio.

• La adquisición de habilidades y actitudes por par-
te de éste para movilizarla por sí mismo y para pe-
dir y obtener ayuda.

• La coordinación con otras instancias de la co-
munidad, de modo que se haga realidad la inte-
gración social y el disfrute de los servicios comu-
nitarios.

Esta reflexión ha de servir de base a la hora de enu-
merar las prestaciones del S.A.D., de modo que no se
olviden las orientadas a la búsqueda de la autonomía
en favor de otras que a veces se consideran más cen-
trales. Haciendo un intento sistematizador las agru-
pamos en función del objetivo al que contribuye cada
una de ellas en mayor medida, aunque es obvio que
todas ellas comparten en alguna ocasión varias fina-
lidades:

Prestaciones tendentes a mantener y/o recuperar la
autonomía del usuario:

• Trabajo social y familiar orientado a la activa-
ción de la red social de apoyo del usuario.

• Trabajo educativo orientado a dotar al usuario
de recursos personales para no depender de otros
(ni siquiera del S.A.D.).

• Trabajo educativo orientado a dotar al usuario
de habilidades para conseguir apoyo de su entor-
no y para, en la medida de lo posible, establecer
relaciones más de reciprocidad que de dependen-
cia.

• Prestaciones encaminadas a proveerle de recur-
sos técnicos para compensar la disminución de
sus capacidades: préstamo de materiales ortopro-
tésicos, orientación sobre su utilización y el mo-
do de conseguirlos.

Prestaciones tendentes a mantener y mejorar la cali-
dad de vida del usuario:

• Trabajos domésticos: limpieza del hogar, cuida-
do de la ropa, elaboración de comidas en el domi-
cilio o reparto a domicilio, pequeñas reparaciones
domésticas.
• Cuidados personales: higiene personal, ayuda pa-
ra el vestido, ayuda para tomar alimentos, admi-
nistración de medicamentos, de acuerdo con las
prescripciones del Centro de Salud.

• Ayuda para pequeñas cuestiones administrati-
vas: correspondencia, manejo de cuentas, etc.

• Teleasistencia (esta prestación por su peculiari-
dad técnica y organizativa merece que más ade-
lante le dediquemos un apartado especial).

Prestaciones tendentes a facilitar la integración social
del usuario y su disfrute de los recursos de la comuni-
dad:

• Ayuda en desplazamientos (para ocio y utiliza-
ción de otros servicios).

• Integración en actividades, recursos o grupos
fuera del hogar.

• Acompañamiento y relación interpersonal cuan-
do el usuario no pueda desplazarse.

• Acercamiento al hogar de los recursos comuni-
tarios cuando sea necesario: servicios sanitarios
fundamentalmente, pero también otros recursos
como préstamo de libros de la red pública o de li-
bros adaptados para personas con déficits visuales,
etc...

Todas estas prestaciones, que constituyen el S.A.D., no
se aportan siempre, ni a todos los usuarios y usuarias.
La práctica, el número de casos en que se aportan y el
hecho de contar con un personal específico para algu-
na de ellas han ido determinando una clasificación que
separa las prestaciones “centrales”, que se consideran
inherentes a todo servicio de ayuda a domicilio, de
aquellas que se consideran complementarias. Entre
las primeras se encuentran los cuidados del domicilio,
los cuidados personales y muy a menudo la ayuda pa-
ra desplazamientos y el acompañamiento. Entre las se-
gundas, se encuentra la teleasistencia, las pequeñas
reparaciones, el préstamo de materiales. Las presta-
ciones profesionales orientadas a la autonomía e inte-
gración social han de ser premisa básica del S.A.D. por
lo que se han de considerar entre las primeras.

Es necesario hacer referencia a los recursos huma-
nos con que cuenta el S.A.D. para hacer frente a estas
tareas. Conviene intentar delimitar las funciones de
los distintos agentes implicados, aunque se ha de te-
ner en cuenta que el principal agente es el propio usua-
rio y, después de él, su red social de apoyo.

Así, se viene considerando como responsabilidad del
Trabajador Social el diseño y supervisión del pro-
grama para cada usuario, lo que, obviamente, no po-
drá hacerse más que como apoyo a la propia respon-
sabilidad de éste sobre su existencia y necesidades.

Es competencia de los trabajadores familiares la rea-
lización de las tareas domésticas y de cuidados per-
sonales teniendo presente siempre la actitud educativa
en el desarrollo de su trabajo. No es necesario hacer

90 PLAN GERONTOLÓGICO 2. PERMANENCIA EN EL DOMICILIO2. PERMANENCIA EN EL DOMICILIO

Viejos 3corrcolor.q  22/4/02  17:52  Página 90



zación de este recurso, por la dificultad que su ges-
tión puede suponer para los Servicios de Base de
zonas rurales muy dispersas, pero también las hay
que aconsejan dotar a los servicios de atención pri-
maria de un recurso que por su proximidad al usua-
rio pueden ajustar más y de modo más ágil a las ne-
cesidades. En cualquier caso se haría necesario es-
tablecer instrumentos homogéneos bien tipificados
para evaluar las necesidades y establecer módulos
de atención en función de éstas, de modo que no se
rompiera el principio de igualdad y de universali-
dad ante una eventual gestión municipalizada. Es és-
te uno de los extremos sobre los que habrá de pro-
nunciarse el documento de Reordenación de la Aten-
ción Primaria en elaboración.

2.2.5. El Servicio de Teleasistencia

Al referirnos a las prestaciones del S.A.D., hemos se-
ñalado la teleasistencia  como una de las consideradas
complementarias de este servicio. No obstante habría
que darle una consideración de algún modo diverso
del resto de las prestaciones, dado que, si bien en oca-
siones es complementaria, puede ser muchas veces
aplicada como recurso único.

El servicio de teleasistencia se concibe como un re-
curso orientado a posibilitar a las personas espe-
cialmente vulnerables el contacto telefónico con el
exterior en situaciones de urgencia. Aporta al usua-
rio no solo la garantía de atención rápida ante una
situación de grave necesidad (por crisis en el curso de
una enfermedad, accidente doméstico...) sino la se-
guridad psicológica de que esta atención está dispo-
nible en todo momento, lo que en muchos casos po-
sibilita la permanencia en su domicilio a personas
mayores que, ante la eventualidad de una crisis, se
verían impulsadas a elegir otra opción de conviven-
cia.

Este recurso se implantó en Navarra en 1993 me-
diante un concierto con una empresa privada para
la gestión de un servicio que abarca el área de Pam-
plona. A finales de 1995, eran 800 las personas que
recibían este servicio en Pamplona, lo que supone
una cobertura de 2,98 personas por cada 100 mayo-
res de 65 años. Extender esta cobertura a toda Na-
varra exige un total de 2.412 terminales en la Co-
munidad Foral. Buscando la optimización en la ges-
tión, conviene, hasta donde sea posible, utilizar es-
tructuras ya existentes en la Comunidad y especia-
lizadas en la respuesta ante situaciones de emer-
gencia, como SOS Navarra.

2.2.6. Medidas de Actuación

• Se recogerá en la nueva legislación foral, referi-
da a los Servicios Sociales, el derecho a la atención
domiciliaria social, considerándola no gratuita,
sino sujeta a un sistema de tarifas, según baremo.

• Se recogerá en la normativa referida a los Ser-
vicios Sociales de Base la concepción del S.A.D.
como un programa básico no opcional de éstos,
ajustando la normativa a lo que ya es una reali-
dad.

• Se ajustará el recurso a sus objetivos y natura-
leza mediante la definición de los criterios de ac-
ceso al S.A.D. a la par que se crean otros recur-
sos (Centros de Día, Residencias Asistidas...) ha-
cia los que se orientará a aquellos usuarios que se
vean más beneficiados por servicios más espe-
cializados.

• Se alcanzará una cobertura del 5% para el año
2000 en atención directa, no superando, salvo ex-
cepciones, el tope máximo de 2 horas diarias.

• La modalidad de ayuda económica se destinará,
salvo excepciones, a personas con grandes nece-
sidades de supervisión y/o cuidados que son aten-
didos por sus familias, concibiendo la ayuda co-
mo un apoyo a la familia en esta tarea, así como
a situaciones específicas que precisan una flexi-
bilidad en el servicio imposible de ofrecer desde
la atención directa. La intensidad de esta moda-
lidad podrá ser elevada, especialmente en los ca-
sos en que sea necesario suplir la ausencia del
cuidador principal por motivos laborales. La co-
bertura en esta modalidad será del 1%. Se eleva-
rá la ayuda económica para atención domiciliaria,
acercándola a los precios del mercado.

• Se homogeneizará la cobertura en las distintas
zonas básicas de servicios sociales, regulando un
sistema de financiación basado no en el número
global de habitantes, sino en el número de habi-
tantes mayores de 65 años e introduciendo co-
rrectores en función de la dispersión.

• Se transferirá el S.A.D. de atención directa del
Gobierno de Navarra que cubre las zonas básicas
de Pamplona al Ayuntamiento de esta ciudad.

• Se extenderán los programas de atención domi-
ciliaria a todos los centros de Atención Primaria
de Salud.

• Se establecerá apoyo en lo referido a formación
y supervisión a los Centros de Salud de Atención
Primaria por parte de los Servicios Especializa-
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Sin duda el sistema de apoyo a las personas mayores
en su domicilio está integrado por recursos socia-
les y recursos sanitarios. La coordinación con los
Centros de Salud de Atención Primaria es una asig-
natura pendiente en nuestra Comunidad. Si bien
han existido experiencias sistematizadas de coor-
dinación, no se han desarrollado suficientemente y
ésta se limita las más de las veces a los contactos
que los profesionales de ambos ámbitos desean es-
tablecer, dependiendo por tanto del talante de éstos.
Son 21 los Centros de Salud que tienen implantado
un programa de atención domiciliaria, mientras que
éste está implantado en todos los Servicios Sociales
de Base, lo que en alguna ocasión lleva a delegar en
los S.A.D. sociales funciones propias de los Centros
de Salud.

La mayoría de las personas mayores atendidas por
el S.A.D. lo son por condiciones derivadas de su es-
tado físico, además de por dificultades sociales. Es-
to hace tan obvia la necesidad de una estrecha cola-
boración entre los servicios sanitarios y sociales que
suscita la tentación de crear un único S.A.D. socio-
sanitario.

No se descarta que en el futuro se pueda ir hacia la
constitución de este servicio. En todo caso esto exi-
giría sortear dos tipos de dificultades:

• Los S.A.D. sanitarios y sociales dependen de dos
sistemas con muy diferente madurez y organiza-
ción: con prestaciones consideradas como dere-
chos universales y gratuitos uno y sometidas a ba-
remos y tarifas el otro; centralizado uno y muni-
cipalizado el otro.

• El mayor desarrollo de las ciencias de la salud
como disciplinas podría aportar al ámbito social
metodología, instrumentos y un sistema de ges-
tión y control más evolucionado, pero podría anu-
lar hoy por hoy la parte social del programa, en
detrimento de las prestaciones de integración so-
cial y búsqueda de la autonomía.

En atención a estas dificultades, creemos más realis-
ta optar por un desarrollo de los programas de Aten-
ción Domiciliaria de Salud y por el establecimiento
de mecanismos de coordinación que podrán ser di-
versos en función de las características de cada zona
básica (fundamentalmente de su dispersión y volu-
men de población).

Dado que este tema se abordará nuevamente en el ca-
pítulo dedicado a la Atención Sanitaria no nos ex-
tenderemos más en un apartado cuyo objeto no es si-
no definir el concepto de S.A.D. que se desea defender
en Navarra.

2.2.4. Competencia y financiación

La Ley Foral 14/83, que regula los Servicios Sociales,
señala entre las prioridades que se consideran fun-
ción de los Ayuntamientos y han de ser gestionadas
por éstos, la atención a la tercera edad mediante, en-
tre otros recursos, la ayuda a domicilio. Esta compe-
tencia quedó más desarrollada por el Decreto Foral
11/87, que regula los Servicios Sociales de base en la
Comunidad Foral. En éste se establece una diferen-
ciación entre funciones generales, comunes a la tota-
lidad de los Servicios Sociales de Base, y funciones
específicas, que solo habrían de desarrollarse según
las características sociales de la población de cada zo-
na. El servicio de ayuda a domicilio se concebía co-
mo un programa que desarrollaba una función espe-
cífica, lo que le confirió un carácter opcional en su
origen.

Su historia, sin embargo, ha desmentido esta con-
cepción. De hecho, ya en el año 1991, el 75% de los Ser-
vicios Sociales de Base contaba con el S.A.D. y desde
el año 1994 este servicio se halla implantado en toda
la Comunidad Foral.

Tanto el carácter polivalente del S.A.D. como sus ob-
jetivos aconsejan considerarlo, como ya se ha señala-
do, prestación básica y, por tanto, no opcional de los
Servicios Sociales de Base.

En todo caso, la normativa actualmente vigente con-
firma este recurso como una prioridad municipal.
Conviene recordar, no obstante, que el Servicio a Do-
micilio está cubierto por los S.A.D. de atención directa
y por ayudas económicas en una proporción que im-
pide centrarse solo en los primeros al hablar de com-
petencias.

En el año 1995 los usuarios mayores en ambas mo-
dalidades fueron 3.653, y 1.467 de ellos (el 40%) fueron
atendidos mediante ayudas económicas. El Gobier-
no de Navarra destinó en el mismo año 464.597.409
pesetas a este último concepto.

Si tenemos en cuenta lo señalado en lo referido a las
dificultades de aplicación y seguimiento de esta pres-
tación, estas cifras aconsejan hacer esfuerzos por re-
ducir el porcentaje de atención en la modalidad de
ayuda económica y aumentar la de atención direc-
ta.

De cualquier modo, la diferenciación en la ubica-
ción administrativa de ambas modalidades de un
mismo recurso crea dificultades que, en ocasiones,
cuestionan la conveniencia de que las ayudas eco-
nómicas sean gestionadas desde el Gobierno de Na-
varra, mientras que no lo es la atención directa.
Hay razones que aconsejan mantener la centrali-
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dientes: si no se articulan los suficientes apoyos a las
redes de ayuda informal, se corre el riesgo de que és-
tas vayan inhibiéndose, haciéndose precisa una ma-
yor intervención institucional. El apoyo económico a
la ayuda informal no está exento de dificultades prác-
ticas y teóricas. Estas últimas se plantean a menudo
en torno al peligro de desmovilizar la actitud solida-
ria de la familia y amigos. En la medida en que las ins-
tituciones prestan ayuda, puede ir calando el mensaje
de que son éstas las responsables del bienestar de ca-
da individuo, suplantando así las responsabilidades
del sistema que tradicionalmente ha sido el soporte
primero de los miembros dependientes de la sociedad:
la familia.

Ciertamente, una política masiva de apoyos que no fue-
ra acompañada de otras medidas tendentes a reforzar
el papel de la familia, la cohesión de las distintas ge-
neraciones que componen la sociedad y la aceptación
por parte de ésta del desafío que ha de suponer a todos
la situación demográfica que viviremos en los próximos
años, podría hacer realidad este peligro.

Pero entendemos que el modo de conjurarlo debería
ir por la asunción de esas otras medidas, más que por
la inhibición ante los problemas que afrontan en so-
ledad muchas familias.

La familia navarra está aún lejos de considerarse aje-
na a las necesidades de sus miembros dependientes.
Los vínculos que la unen son fuertes y una gran ma-
yoría de navarros consideran que, cuando alguno de
los miembros está enfermo o se hace mayor, debe ser
la familia la primera en ocuparse de él (86% de los en-
trevistados en el “Informe sociológico sobre la Fami-
lia en Navarra”(Aristu y col. 1995).

Sin embargo los cambios sociales y demográficos es-
tán haciendo esta tarea excesivamente penosa para
algunas familias. Quizá convenga ilustrar estos cam-
bios en lo que respecta a la sociedad navarra, apor-
tando cifras recogidas en diversos estudios. La en-
cuesta realizada por EDIS en Abril de 1996 para el De-
partamento de Bienestar Social, como hemos visto,
pone de manifiesto un aumento de los niveles de de-
pendencia, sin duda debido al aumento de la pobla-
ción en los tramos más altos de edad. Los mayores
atendidos por un familiar cuidador que superaban los
75 años de edad eran el 54,2% del total en 1985, mien-
tras que costituyen el 67,7% en 1996. Un 5,3% de los
cuidadores entrevistados en 1985 manifiestan aten-
der a dos o más ancianos, mientras que esta cifra se
eleva a un 13,3% en 1996. Es también sensiblemente
más alto el número de años que los cuidadores llevan
atendiendo al mayor: los cuidadores y cuidadoras que
lo hacen durante más de doce años han pasado del
24% de los entrevistados en 1985 al 31,4% en 1996.
(EDIS, 1996)

En lo referido a demencias (uno de los principales pro-
blemas sanitarios con los que se ha de enfrentar el
mundo occidental en los próximos años) un estudio
llevado a cabo en Pamplona entre 1989-1991 muestra
cifras de prevalencia que van desde el 6,3% para la
población de 72 y 74 años hasta el 34,7% para la po-
blación de 90 y 91 años, siendo alrededor de un 12%
el número de afectados entre ambos tramos de edad
(J.M. Manubens y col., 1990). Cifras similares, que es-
tablecen un 33,7% de personas mayores de 80 años
afectadas de demencia en el medio comunitario, apor-
ta el estudio realizado por J.L. Guijarro y otros en
Pamplona en 1985 - 90 (J. L. Guijarro y col., 1992).

La Encuesta de Salud llevada a cabo en 1990-91 por el
Departamento de Salud muestra que en cinco de cada
100 hogares navarros todos los miembros son mayores
de 65 años  y hay al menos una persona discapacitada.
El promedio de los miembros del hogar ha disminuido
en Navarra hasta ser actualmente de tres personas. No
es fácil en muchos casos, como vemos, obtener los cui-
dados necesarios de los miembros del propio hogar.

Los cuidadores son en su mayoría mujeres (un 70%)
y un importante número (40%) son personas mayo-
res de 65 años, según la misma Encuesta de Salud. El
“Informe Sociológico sobre la Familia Navarra” (Aris-
tu y col, 1995) parece confirmar éstos datos: la mayo-
ría de los cuidadores serían mujeres y se hallarían
entre los 46 y los 65 años de edad, lo que hace prever
una disminución de ésta fuerza de trabajo en los pró-
ximos años. En adelante las mujeres de éstas edades
estarán, en buena parte, incorporadas al mundo la-
boral. En efecto, la tasa de actividad de las mujeres
navarras entre 45 y 55 años se situaba en 1991 en el
30,3%, mientras que era del 49,5% en mujeres entre
35 y 44 años y del 69,4% en mujeres de 25 a 34 años
(Subdirección de la Mujer, 1995). La encuesta realiza-
da por EDIS muestra que el número de cuidadores
que trabaja fuera de casa ha pasado del 21,5% en 1985
al 33,3% en 1996. (EDIS, 1996)

Hablamos de cifras y de disponibilidad de cuidado-
res. No resulta fácil convertir en cifras la propia ta-
rea de atender a un anciano dependiente. La Encues-
ta de Salud revelaba que el promedio de horas que las
cuidadoras y cuidadores destinaban a esta tarea era
de 25 semanales. Esta cifra no da cuenta de la soledad
en la que las familias se sienten ante problemas a los
que no saben dar frente, de la falta de conocimientos
de alguna de las enfermedades que padecen sus ma-
yores ni de la dificultad de asumir e integrar en la vi-
da familiar los comportamientos de un enfermo de-
menciado, por ejemplo.

En Navarra la ayuda que las familias reciben provie-
nen de las propias asociaciones de afectados (Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Aso-
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dos, con un importante énfasis en garantizar la
atención domiciliaria de pacientes psicogeriátri-
cos muy afectados.

• Se implantarán programas de coordinación so-
ciosanitaria en la Atención Primaria.

• Se flexibilizarán los servicios de las residencias
de tercera edad de modo que puedan constituir un
apoyo para los usuarios del S.A.D. (utilización del
comedor, atención diurna, lavandería y comida a
domicilio, higiene personal), instando a los res-
ponsables de los S.A.D. municipales y residencias
a establecer la coordinación necesaria para hacer
realidad éstos servicios, mediante la suscripción
de los correspondientes convenios.

• Se creará una Unidad Formativa  de nivel II, se-
gún definición de la Comunidad Europea, de “Au-
xiliar de Ayuda a Domicilio y Residencias Asisti-
das”, con validez profesional. Se habilitarán fór-
mulas para que las actuales trabajadoras del S.A.D.
accedan a la misma. La Unidad tendrá una dura-
ción en torno a las 800 horas y tratará temas rela-
cionados con los cuidados y atención a las perso-
nas mayores, técnicas básicas higiénico-sanitarias,
relaciones humanas, conceptos básicos de fisiote-
rapia, rehabilitación, dietética y nutrición y tare-
as  y organización doméstica.

• Se fomentará la formación continua de los tra-
bajadores/as del S.A.D., contemplando en sus jor-
nadas laborales un porcentaje de horas destina-
das a preparación, coordinación con el equipo y
supervisión.

• Se fomentará la acción del voluntariado en labores
de acompañamiento y de integración social de los
usuarios del S.A.D. mediante regulación legal de la
figura del voluntario en el ámbito foral, realización
de actividades formativas y coordinación con los Ser-
vicios Sociales de Base en esta tarea específica.

• Se realizará un estudio evaluativo del S.A.D. en
sus dos modalidades (atención directa y median-
te ayuda económica), evaluando tanto los elemen-
tos involucrados en el proceso de prestación del
servicio como el impacto en la calidad de vida de
los usuarios y usuarias. Se establecerá un meca-
nismo de evaluación permanente.

• Se regulará la Atención Domiciliaria en la nor-
mativa foral recogiendo, además de los aspectos
ya señalados, los siguientes elementos específicos,
algunos de los cuales, ya existentes, han de ser re-
visados:

• Criterios de acceso al S.A.D. de atención di-
recta, módulos de intensidad de atención, (se-

gún modelo estandarizado de informe social)
y tarifas. Estos criterios serán mínimos y ho-
mogéneos para toda la Comunidad Foral y po-
drán ser superados por los municipios en fun-
ción de sus propios presupuestos y voluntad
política.

• Criterios de acceso a ayudas económicas para
atención domiciliaria, ajustando más la valo-
ración de los factores sociales y de determina-
dos factores sanitarios, especialmente en lo re-
ferido a aspectos psicológicos y psiquiátricos.

• Competencia de los distintos niveles admi-
nistrativos en la aplicación de los criterios se-
ñalados.

• Modelo de informe sanitario para acceso a
S.A.D. unificando, en la medida de lo posible,
éste y el utilizado para acceso a plazas resi-
denciales asistidas y regulando la competencia
y responsabilidad de los Centros de Salud en
su cumplimentación.

• Baremos para establecimiento de ayudas eco-
nómicas para atención domiciliaria, evitando
que perjudiquen a ancianos que viven solos y
soportan con una sola renta los gastos de man-
tenimiento del domicilio.

• Criterios de acceso al Servicio de Telealasis-
tencia y tarifas económicas del mismo en fun-
ción de las posibilidades económicas de los
usuarios.

• Titulación y/o preparación exigida a los tra-
bajadores de los S.A.D. para las distintas pres-
taciones.

• Se establecerán actividades (jornadas, reuniones...)
de coordinación entre el Instituto Navarro de Bie-
nestar Social y los representantes de la Adminis-
tración Local para coordinar los criterios de orga-
nización del S.A.D., entre otros programas de los
Servicios Sociales de Base.

• Se mantendrá durante los próximos años al me-
nos el porcentaje de subvención actual para los
S.A.D. de atención directa desde el Gobierno de
Navarra, teniendo en cuenta que la mayor cuali-
ficación del personal  puede suponer un ascenso
en el nivel de encuadramiento.

• Se extenderá el servicio de Telealasistencia a to-
da la Comunidad Foral hasta alcanzar una cober-
tura del 3%, y se garantizará la atención en eus-
kara para las zonas vascófonas de Navarra.

2.3. Apoyo a la familia cuidadora

En la introducción a este capítulo hacíamos referen-
cia al dilema en que la sociedad se encuentra en este mo-
mento con respecto al cuidado de los mayores depen-
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de salud (suministro de pañales, suplementos ali-
mentarios...) ajustándolos a las necesidades rea-
les y garantizando, cuando no su gratuidad uni-
versal, las ayudas económicas en situaciones de
necesidad.

• Se creará una línea de ayudas destinadas a com-
pensar económicamente, en supuestos de necesi-
dad, a familiares dedicados al cuidado de una an-
ciana o anciano con discapacidades. Se regulará
en la normativa foral el acceso a éstas ayudas que
en ningún caso tendrán carácter general.

• Se establecerán beneficios fiscales para las uni-
dades familiares que incluyan un miembro mayor
gravemente discapacitado, que podrán adoptar la
forma de reducciones sobre la base imponible o de
deducciones por alguno de los gastos requeridos
para atender a este miembro (por contratación de
un/a cuidador/a, por adquisición de elementos pa-
ra su cuidado...).

• El Gobierno de Navarra se compromete a tener
en cuenta esta necesidad social en la normativa
laboral de su competencia:

• Se aplicará el Decreto Foral 14/90 de 14 de ju-
nio que regula la reducción de jornada tam-
bién en los supuestos de atención a personas
mayores enfermas crónicas o discapacitadas,
ampliando el derecho a quienes convivan y
presten cuidados a familiares hasta el segun-
do grado por consanguinidad a afinidad.

• Se ampliarán los supuestos de excedencia es-
pecial contemplados en el Artículo 27 del Tex-
to Refundido del Estatuto de Personal, de mo-
do que esta situación administrativa sea apli-
cable a quienes atiendan en su hogar a una
persona mayor discapacitada o un enfermo
terminal.

• Se instará a las Organizaciones Empresariales y
Sindicales a tener en cuenta esta necesidad social
en las negociaciones referidas a las condiciones
laborales de los trabajadores.

• Se destinarán plazas en las Residencias Sociosa-
nitarias para su utilización temporal hasta 2 me-
ses, que podrán cubrir necesidades puntuales (en-
fermedad, ausencia temporal de familiares...) y

permitir el descanso de los cuidadores habituales
de ancianos y ancianas discapacitados. Se reser-
varán plazas con esta finalidad en las distintas
Áreas, de modo que se respete la máxima cerca-
nía al domicilio.

• Se crearán nuevos Centros de Día y se flexibili-
zarán los servicios en Centros Residenciales de
modo que ofrezcan atención diurna a personas ma-
yores que viven en sus domicilios, extendiendo es-
tos servicios a las distintas Áreas geográficas (ver
capítulo 3. Servicios Institucionales Diurnos).

• El Departamento de Salud elaborará un Plan de
atención a Pacientes Psicogeriátricos.

2.4. Convivencia intergeneracional 

Una nueva modalidad de convivencia se ha desarro-
llado en los últimos años poniendo en contacto dos
necesidades complementarias: la del joven que pre-
cisa un alojamiento mientras realiza sus estudios y
la de la persona mayor, poseedora de una vivienda,
que precisa compañía y la obtiene a cambio de este
alojamiento.

No se trata de una modalidad utilizada de modo muy
extenso, pero ha venido llevándose a cabo desde ha-
ce más de cuatro años al amparo del programa “Alo-
jamiento - Servicio” de la Universidad de Navarra y
se ha iniciado en 1996 en la U.P.N.A..

Implantado inicialmente por la Universidad de Gra-
nada, el programa de Convivencia Intergeneracional
se ha ido extendiendo a otras universidades y ha tras-
cendido el ámbito estudiantil para pasar a propor-
cionar alojamiento también a jóvenes trabajadores
en distintas localidades españolas (Sevilla, Lleida, Le-
ón, Jaén o Madrid).

La experiencia en estos años en Navarra se ha ceñi-
do a no más de 15 casos, pero el grado de satisfacción
entre los mayores que la han vivido es alto, al ver cu-
biertas sus necesidades de compañía y seguridad. Pa-
rece, por tanto, un programa a fomentar por los or-
ganismos que ya lo han iniciado, en coordinación con
los Servicios Sociales de Base, conocedores de las ne-
cesidades entre las personas mayores.
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ciación de Enfermos de Parkinson...) y, en determi-
nados supuestos, de los S.A.D. Municipales o directa-
mente del Gobierno de Navarra mediante ayuda eco-
nómica para contratación de ayuda a domicilio. Otros
servicios de apoyo son claramente deficitarios en Na-
varra. Se cuenta solo con dos Centros de Día priva-
dos, destinados a pacientes psicogeriátricos. Uno de
ellos, ubicado en Pamplona, cuenta con 50 plazas (Cen-
tro de Día “Padre Menni” de las Hermanas Hospita-
larias). En Alsasua la Fundación Felipe Lecea cuen-
ta con 20 plazas de Día en el Centro “Josefina Arre-
gui”. La atención en estos recursos está en función de
las posibilidades rehabilitadoras del paciente. Cuan-
do las condiciones de éste no permiten beneficiarse
del tratamiento, la familia debe asumir su cuidado
enteramente en el hogar u optar por una residencia
asistida. No existe una alterativa de atención diurna
intermedia.

Es necesario extender la red de Centros de Día y fa-
cilitar la asistencia diurna en la red residencial, así
como facilitar apoyos a las familias cuando éstos re-
cursos no sean aconsejables.

No existe un programa regular de plazas temporales
para atención a personas mayores con discapacida-
des, más allá del que la propia Asociación AFAN or-
ganiza anualmente para sus asociados. Conviene ini-
ciar un programa de ingresos temporales que pro-
porcione períodos de descanso a las familias. Para ello
se destinará un número de plazas de la red residen-
cial en cada Área Sociosanitaria.

Se ha de prestar especial atención a la formación de
cuidadores y cuidadoras, orientando ésta a cubrir tres
objetivos:

• Proporcionar a los familiares conocimientos ge-
nerales sobre la enfermedad y/o discapacidad que
padece la persona a su cargo y sobre la evolución
que cabe prever.
• Facilitar estrategias para afrontar las distintas
fases de la enfermedad referidas a administración
de medicamentos, cuidados de enfermería en el
hogar, organización de la vida cotidiana del pa-
ciente y supervisión de éste, organización fami-
liar, comunicación con el paciente, reacciones
emocionales previsibles en éste y en los cuidado-
res...
• Proporcionar información sobre ayudas técnicas
que puedan aliviar la tarea del cuidador y/o me-
jorar la calidad de vida del paciente.

Se hace necesario, en fin, concebir los distintos re-
cursos de la red de atención a personas mayores en
función no solo de éstas sino del apoyo a los cuidado-
res, en orden a optimizar los propios recursos y a ofre-
cer una mejor calidad de vida de las personas depen-
dientes.

2.3.1. Medidas de Actuación

Además de las recogidas en lo referido a Atención Do-
miciliaria, se plantean las siguientes medidas espe-
cíficas para el apoyo a la familia cuidadora:

• En las convocatorias de subvenciones para las
Asociaciones de personas mayores o de familiares
de enfermos, se establecerán criterios que favo-
rezcan la realización de actividades formativas y
de autoayuda.

• Se velará por que los profesionales sanitarios que
atienden a personas dependientes asuman una la-
bor formativa en su trabajo cotidiano, orientando
a los familiares sobre los cuidados necesarios y
supervisando éstos en sus programas de atención
domiciliaria.

• En las unidades hospitalarias que atienden fre-
cuentemente a  personas mayores que han de pre-
cisar importantes cuidados en el hogar, se presta-
rá especial atención a la formación de los cuida-
dores durante la hospitalización (mostrando có-
mo llevar a cabo los cuidados de higiene, alimen-
tación, movilización...)

• Se prestará especial importancia en los protoco-
los de alta hospitalaria a la coordinación con los
Centros de Salud de Atención Primaria cuando
existan situaciones que precisen cuidados impor-
tantes en el hogar.

• Se establecerá un sistema de préstamo de apara-
tos ortoprotésicos y otras ayudas técnicas que ga-
rantice una respuesta rápida ante las demandas
avaladas por los Centros de Atención Primaria de
Salud y de Servicios Sociales, mediante la ubica-
ción de un depósito en las distintas Áreas Socio-
sanitarias.

• Se revisarán los baremos establecidos en las ayu-
das económicas para la adquisición de material
ortoprotésico y ayudas técnicas. Como base del ba-
remo a aplicar (que se someterá a correctores en
función de diversos factres), se establecerá el si-
guiente criterio:

• Renta per cápita inferior a 1 vez el SMI: hasta
el 100% del gasto.

• Renta per cápita entre 1 y 1’5 veces el SMI: en-
tre el 100% y el 80%.

• Renta per cápita superior 1’5 veces el SMI: me-
nos del 80%.

• Se revisarán los criterios establecidos para el su-
ministro y financiación de determinados elemen-
tos parasanitarios imprescindibles en el cuidado
de personas mayores con importantes problemas
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ellos haga del Centro (a tiempo completo o a tiempo
parcial).

En función de los destinatarios los Centros tendrán
la consideración de Psicogeriátricos o de Asistidos.
Algunos, en atención a la dispersión de la población,
deberán ser Mixtos. En éstos se respetará la necesa-
ria separación para garantizar a cada usuario un am-
biente lo más estimulante posible.

Quedarían excluidas de este recurso personas que
precisan hospitalización, encamadas o con impor-
tantes necesidades de atenciones médicas o de enfer-
mería, así como pacientes de enfermedades infecto-
contagiosas o, en determinados supuestos, personas
que presentan síntomas conductuales graves que di-
ficulten la convivencia.

Los Centros de Día cubren las siguientes funciones:

• Rehabilitación/Habilitación, incluyendo terapia
ocupacional, fisioterapia, resocialización y/o lo-
gopedia. Esta función los convierte en algunos ca-
sos en recurso temporal encaminado a posibilitar
al usuario la reincorporación a su hogar en las
mejores condiciones posibles tras un episodio que
haya limitado su autonomía.

• Cuidados personales, incluyendo alimentación,
higiene, control de incontinencia, podología. Es im-
prescindible, entre estos servicios, el de transporte
adaptado para el acceso al Centro...

• Animación sociocultural e integración social.

• Atención sanitaria primaria, centrada en el con-
trol de patologías crónicas (hipertensión arterial,
diabetes...) y hacia el desarrollo de actividades pre-
ventivas (vacunaciones, dietética, ejercicio físi-
co...).

Todas estas funciones se han de  ajustar a las necesi-
dades de cada usuario/a mediante un plan de aten-
ción individualizada elaborado sobre la base de una
evaluación previa de su situación física, psíquica y
social. Con el fin de que el plan de atención cubra lo
mejor posible las necesidades de usuarios y familias,
el horario de los centros se flexibilizará al máximo.
Se favorecerá, mediante los oportunos convenios, su
utilización en fines de semana por parte de grupos de
autoayuda.

La ubicación de los Centros de Día quedaría definida co-
mo sigue:

• Ubicación Administrativa: dependerán del sis-
tema de Servicios Sociales, aunque recibirán apo-
yo de los Servicios Sanitarios en aspectos espe-

cializados (geriatría, fisioterapia, salud mental,
neurología....).

Ubicación dentro del Sistema de Atención a Per-
sonas Mayores: Los Centros de Día se sitúan en
una posición intermedia entre el apoyo domici-
liario y la atención residencial u hospitalaria, com-
plementado en ciertos casos al primero.

• Ubicación física: la ubicación óptima sería la más
cercana al entorno habitual de los usuarios con el
fin de reforzar y mantener las redes de soporte so-
cial y familiar. La especialización del recurso no
permite la creación de una red tan extensa que ga-
rantice esta premisa. En todo caso, la red contem-
plará las necesidades de Pamplona y su comarca y
las del resto de la Comunidad Foral, con la im-
plantación de un Centro en cada una de las Áreas
Socio Sanitarias delimitadas en el Plan, en función
de la demanda. Para la ubicación de los centros de
Día se aprovechará la infraestructura de los cen-
tros residenciales ya existentes.

En cuanto a los Recursos Humanos, se procurará op-
timizarlos al máximo compartiendo algunos de ellos
(de servicios generales, cocina, lavandería...) con el
centro residencial en el que estén ubicados. Han de
estar dotados de personal médico y de enfermería, así
como de otros profesionales especializados como tra-
bajo social, psicología, fisioterapia, terapia ocupa-
cional...

Este personal podría ser compartido con otros servi-
cios o contratado específicamente para el centro con
la intensidad que se requiera en función de las nece-
sidades de éste.

El Instituto Navarro de Bienestar Social prestará ase-
soramiento técnico a los servicios de Atención Prima-
ria Sanitaria y Social en la valoración de los casos para
el ingreso en Centros de Día. La valoración de sus equi-
pos técnicos será necesaria para la ocupación de plazas
de Centro de Día que financie el propio Instituto.

La gestión de los ingresos será competencia de un equi-
po dependiente  de dicho organismo, que valorará las
solicitudes de ingreso en Centros de Día y Centros Re-
sidenciales, cuya composición y funciones se tratarán
en el apartado referido a éstos. Las solicitudes vendrán
avaladas por los Servicios Sociales de Base y/o los cen-
tros de Salud de Atención Primaria.

3.2. Servicios de atención diurna

Los Centros de Día, por su especialización, no pueden
alcanzar una cobertura que permita a toda persona
mayor el acceso a uno de ellos en su entorno inme-
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Uno de los objetivos planteados para este Plan Ge-
rontológico es el desarrollo de los apoyos necesarios
para que las personas mayores permanezcan en su
propio entorno el máximo tiempo posible, evitando
ingresos innecesarios en centros residenciales. Los
capítulos anteriores se han referido a algunos de és-
tos apoyos, la mayoría de los cuales se proporciona-
ban en el propio domicilio. En este capítulo nos refe-
rimos a recursos que podemos llamar complementa-
rios o intermedios entre la atención en el propio do-
micilio y la atención integral prestada en los centros
residenciales u hospitales de larga estancia. Se trata,
como se ha señalado anteriormente, de contar con
una red de recursos complementarios entre sí y co-
ordinados con el resto de servicios sociales y sanita-
rios, con el fin de conseguir una atención flexible y
adaptada a las necesidades cambiantes y multicau-
sales que caracterizan a las personas de edad avan-
zada.

Una red de estas características ofrece las siguientes
ventajas:

• Proporciona a la persona mayor un tratamiento
y atención especializada que la familia no puede
aportar.

• Permite al mayor continuar viviendo en su en-
torno social y familiar y mantener su indepen-
dencia.

• Evita o retrasa el ingreso en una residencia, li-
mitando los efectos no deseados de éstas (pérdida
de autoestima, pérdida de autonomía...).

• Alivia la sobrecarga familiar, lo que previene la
aparición de conflictos familiares y personales y
las situaciones ligadas al stress del cuidador.

• Completa la red de recursos para la atención a
las personas mayores permitiendo una mayor ren-
tabilidad del resto de los recursos al ajustarlos al
ámbito en que resultan óptimos: aligera la presión
sobre los servicios de Atención Domiciliaria, per-
mite abreviar estancias hospitalarias y permite
reservar la institucionalización residencial para
mayores más dependientes o con necesidades so-
ciales más importantes.

Describiremos a continuación los recursos  a que ve-
nimos refiriéndonos para pasar más adelante a seña-
lar las medidas que se prevén en la Comunidad Foral
para su implantación y/o desarrollo.

3.1. Centros de día

Se trata de centros dirigidos a la atención integral,
en jornada diurna, de personas mayores que, con un
grado de dependencia variable, mantienen una es-
tructura familiar o una red de apoyos informales que
les permiten continuar viviendo en su domicilio.

La denominación de Centro de Día se ha empleado
para recursos muy diversos. El INSERSO la refiere a
Centros que prestan servicios a mayores sin proble-
mas de dependencia y que encajan más con la es-
tructura y funcionamiento de los clubes de jubilados
existentes en nuestra Comunidad. En Navarra no se
han llegado a desarrollar éstos centros de Día depen-
dientes del INSERSO, por lo que podemos reservar es-
ta denominación a otro tipo de recursos cuyas carac-
terísticas expondremos más adelante y cuyos desti-
natarios sufren distintas situaciones de dependencia.
En función de éstas, distinguiríamos dos tipos de Cen-
tros de Día:

• Centro de Día Psicogeriátrico, que atiende a ma-
yores que padecen demencia, normalmente en gra-
dos iniciales y moderados.

• Centro de Día Asistido, que atiende a mayores
con un grado de dependencia moderado o grave de
origen fundamentalmente físico. Atiende también
a personas mayores con cierto deterioro cogniti-
vo.

En Navarra el desarrollo de los Centros de Día ha si-
do escaso. En la actualidad existen dos Centros de
orientación psicogeriátrica: uno en Pamplona con
50 plazas (Padre Menni) de las que 30 están concer-
tadas con el Departamento de Bienestar Social y otro
en Alsasua  (Josefina Arregui) con 20 plazas privadas
y se hace sentir la necesidad de ampliar la red ha-
ciéndola llegar a distintas áreas de la Comunidad
Foral.

Modelo de Centro de Día a implantar en la Comunidad
Foral

Destinatarios/as:

Los Centros de Día estarán destinados a personas ma-
yores que padezcan problemas de dependencia de ori-
gen físico o psíquico. Cada Centro tendrá una capa-
cidad en torno a 30 plazas, aunque el número real de
usuarios dependerá de la utilización que cada uno de
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3. 5. Medidas de actuación

3.5.1. Centros de Día

Medidas de Cobertura:

• Se crearán en Pamplona, a corto plazo, un nuevo
Centro de Día Psicogeriátrico en el recinto del Hos-
pital Psiquiátrico “San Francisco Javier” y uno
de asistidos en la Residencia “El Vergel”. A medio
plazo, se crearán dos centros más, que darán co-
bertura al Área de Pamplona y Comarca.

• Se crearán Centros de Día Mixtos en el resto de
la Comunidad Foral, con una cobertura de un Cen-
tro por cada Área Sociosanitaria. Lugares prefe-
rentes de implantación: Estella, Tafalla, Alsasua,
Tudela y Lumbier o Sangüesa.

Medidas de Implantación:

• La implantación de cada Centro se hará de modo
paulatino, en función de la demanda real, espe-
cialmente fuera de Pamplona donde ésta puede ser
menor en una primera fase. Para ello se pasará
por una fase en que funcionarán como Servicio de
Atención Diurna sin más dotación de servicios re-
habilitadores que los propios de la residencia en
que se ubiquen. A partir de un cierto número de
usuarios, se dotará al Centro de los profesionales
que cubrirán todas las funciones señaladas en el
modelo propuesto.

• Se atenderá especialmente a la información sobre
la existencia de los centros de modo que las fami-
lias de los destinatarios tengan conocimiento del
recurso y puedan hacer uso del mismo.

Medidas de Organización:

• Los Centros de Día Psicogeriátricos se configu-
rarán como un recurso propio de la red de Servi-
cios Sociales y corresponderá al Departamento de
Bienestar Social la autorización para su funcio-
namiento.

• Anualmente el Instituto Navarro de Bienestar So-
cial regulará los precios públicos de las plazas en
Centros de Día propios y concertados, que, como
tendencia, se situarán en torno a 1,5 veces el SMI.

• Se comunicará al usuario, junto al precio público
de la plaza a que ha sido admitido, la parte del mis-
mo que ha de cubrir. Para el establecimiento de és-
ta se tendrán en cuenta los ingresos y patrimonio
de la persona interesada y se le respetará una dis-
ponibilidad de dinero para sus gastos equivalente
a 0,50 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

• Los Centros de Día contarán con el apoyo de es-
pecialistas de la Red de Salud Pública (geriatras,
neurólogos, fisioterapeutas y profesionales de Sa-
lud Mental, fundamentalmente). El resto del per-
sonal especializado será propio de la red de Ser-
vicios Sociales.

• Se dotará al Centro de Día de “El Vergel” de los
siguientes recursos humanos, complementarios a
los que compartirá con la residencia:-

• tres cuidadores/as
• un/a fisioterapeuta
• un/a monitor/a

3.5.2. Servicios de Atención Diurna

• Se fomentará el desarrollo de estancias diurnas
en todas las Residencias, para cuya financiación
se seguirán criterios similares a los que rijan pa-
ra la utilización de la residencia a tiempo com-
pleto, con los necesarios ajustes en el precio de un
servicio parcial.

3.5.3. Plazas de Comedor

• Se favorecerá la flexibilización de los servicios
de comedor en centros residenciales, de modo que
puedan prestar servicio a personas mayores que
viven en sus domicilios con las mismas fórmulas
de financiación que se establezcan para los servi-
cios de atención diurna.
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diato. Ello es especialmente cierto si tenemos en cuen-
ta la dispersión de la población en algunas zonas de la
Comunidad Foral.

Se puede aspirar en muchos municipios, sin embar-
go, a otros servicios que, aunque con funciones más
restringidas, pueden proporcionar un apoyo a las fa-
milias cuidadoras e importantes cuidados a personas
mayores con cierto grado de dependencia o con pro-
blemas de aislamiento.

Nos referimos a la Atención Diurna en las Residen-
cias de Tercera Edad. Esta atención puede cubrir al-
guna de las funciones que señalábamos para los Cen-
tros de Día, en especial los cuidados personales de hi-
giene y alimentación, ciertos cuidados sanitarios, co-
mo la podología, y la participación en las actividades
que se realizan en la Residencia.

Se trataría, más que de la creación de un nuevo re-
curso, de la utilización flexible de los ya existentes,
pensando siempre en responder a las necesidades
del usuario y superando rígidos esquemas adminis-
trativos. Las personas usuarias de este servicio dis-
frutarían de las mismas prestaciones que las resi-
dentes a tiempo completo (excepto, obviamente, la
de alojamiento). Con el fin de servir de apoyo a las
familias, los horarios de estancia diurna podrán
adaptarse a las necesidades laborales de los cuida-
dores o limitarse a ciertos períodos semanales, de
modo que la misma plaza pueda ser compartida por
más de un mayor.

El número de plazas diurnas en residencias no debe-
ría superar el 10% de las de internado, de modo que
este nuevo programa no interfiera excesivamente con
la vida cotidiana de la Residencia.

La implantación en Navarra de este servicio ha sido
anecdótica, dependiendo, en la mayoría de los casos,
de la buena voluntad de los profesionales implicados.
Parece adecuado fomentar la extensión del mismo en
función de las necesidades que se detecten en el área
de influencia de cada Residencia. La demanda de es-
te recurso vendría canalizada desde los Servicios So-
ciales de Base en coordinación con las propias resi-
dencias.

3.3. Clubes de jubilados

Nos hemos referido anteriormente a los centros de
Día del INSERSO, implantados en otras Comunida-
des Autónomas, cuyas prestaciones superan las ha-
bituales en los centros de Jubilados, con comedor,
podología, etc... En la misma línea se han desarro-
llado los “Casals” en la Comunidad Autónoma de Ca-
taluña. No propondremos aquí este modelo, por cuan-

to las exigencias en dotación de personal son muy
amplias y no favorecen la autonomía de las personas
mayores, aumentando la segregación de este colec-
tivo.

Sí consideramos, y lo hemos señalado en el capítulo
dedicado a la Integración en la Comunidad, que los
Clubes pueden ir avanzando en la prestación de cier-
tos cuidados recíprocos que constituyen un recurso
adecuado para algunos de sus socios. Habida cuenta
de la diversidad de situaciones que se dan en los mu-
nicipios de la Comunidad Foral, se habrá de estar
abierto a habilitar alguno de estos equipamientos pa-
ra proporcionar unas más amplias prestaciones, como
por ejemplo el servicio de comidas, si éste fuera ne-
cesario y no se contara con otro recurso en la locali-
dad.

3.4. Comedores sociales

Habitualmente al hablar de servicios complementa-
rios a la Atención a Domicilio se alude a la necesidad
de comedores sociales. En efecto, este servicio puede
cumplir una función preventiva asegurando una co-
rrecta alimentación a personas mayores en riesgo de
malnutrición por escasez de recursos, soledad, falta de
hábitos....

La realidad, sin embargo, indica que la necesidad
de este recurso, y la aceptación por parte de los ma-
yores, desaconsejaría la creación de recursos espe-
ciales para cubrirla. Parece más eficaz la habilita-
ción de plazas de comedor en equipamientos ya exis-
tentes: Residencias, determinados Clubes, e, inclu-
so, en municipios pequeños, acuerdos para la utili-
zación de establecimientos de hostelería de la loca-
lidad.

La financiación pública de estos recursos debería es-
tar en función de los ingresos de las usuarias y usua-
rios. Cabe pensar que estos lo serán en muchos casos
debido a sus bajas rentas, pero en otras ocasiones se-
rá la soledad o falta de hábitos el motivo de su acceso
al recurso, por lo que deberían hacerse cargo del cos-
te del mismo.

No parece necesario establecer el número de plazas a
habilitar en la Comunidad Foral y la ratio de cober-
tura. Dado que el recurso no exige importantes in-
versiones, deberá implantarse en cada residencia se-
gún la demanda detectada y canalizada por los Ser-
vicios Sociales de Base. En muchos casos el comedor
se constituirá en recurso complementario de la Aten-
ción a Domicilio, por lo que los profesionales res-
ponsables de éste están en posición privilegiada pa-
ra la detección de las necesidades y la selección de los
usuarios.
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de Residencias de Libre Acogimiento sin Ánimo de
Lucro que puede constituir un motor para optimizar
ciertos mecanismos de gestión y de provisión de ser-
vicios y un importante instrumento de diálogo con la
Administración que facilite a ésta su tarea planifica-
dora.

No estaría completa esta brevísima referencia a la
evolución de los recursos residenciales en Navarra
sin mencionar nuevos modelos surgidos en los últi-
mos años. Nos referimos a los llamados apartamen-
tos tutelados y a las viviendas comunitarias.

Los primeros apartamentos tutelados inician su fun-
cionamiento en Pamplona en 1987 (Txoko-Berri), co-
mo una realización en su momento muy innovadora.
Desafortunadamente no ha existido durante varios
años una continuación de esta experiencia en los prin-
cipales núcleos urbanos de Navarra, donde presumi-
blemente radica la demanda potencial de este recur-
so.

En Pamplona se han inaugurado en el año 95 tres
nuevos bloques dependientes de la iniciativa priva-
da. La implantación ha sido relativamente amplia
en núcleos rurales, en algunos de los cuales se ha
visto sobredimensionada, como se comentará más
adelante.

En cuanto a las Viviendas Comunitarias, han experi-
mentado un menor desarrollo, y la mayoría de las ve-
ces es difícil diferenciarlas de las residencias peque-
ñas. Quizá no convenga buscar definiciones que deli-
miten mucho éstos recursos residenciales, sino esta-
blecer un continuo en función del tamaño del recur-
so y de la carga de cuidados de los residentes, de mo-
do que las dotaciones puedan adaptarse con mayor di-
namismo a las circunstancias cambiantes del entor-
no y de sus propios usuarios.

En todo caso, de acuerdo con la filosofía que inspi-
ra este Plan, se ha de favorecer al máximo la inte-
gración de los mayores en su comunidad. Esto su-
pone que, cuando, por circunstancias de soledad o
de inadecuación de vivienda, sea preciso un recur-
so de alojamiento, se ha de procurar la localización
más próxima al entorno del usuario y que éste man-
tenga al máximo su autonomía dentro del mismo.
Esto hace necesario un concepto de apartamento o
de residencia pequeña, con poca dotación de recur-
sos propios y que utilice al máximo los de la comu-
nidad.

Nos referiremos, en primer lugar, a recursos que de-
nominaremos “Alojamientos Intermedios”, englo-
bando en ellos la Acogida Familiar de Personas Ma-
yores, los Apartamentos Tutelados y las Pequeñas
Unidades de Convivencia para mayores válidos o con

dependencias moderadas. A continuación nos cen-
traremos en las Residencias, que se constituyen co-
mo un recurso socio-sanitario para atender a personas
que requieren una creciente carga de cuidados sani-
tarios.

4.1 Alojamientos intermedios

4.1.1. Acogida Familiar de Personas Mayores

Esta modalidad de convivencia se ha desarrollado des-
de 1989 en Guipúzcoa y, más adelante, en Galicia y Va-
lencia. Mediante esta fórmula una familia o una per-
sona sola acoge y atiende en su hogar a uno o varios
mayores, proporcionándoles los cuidados que cabe es-
perar en una familia. La persona acogida utiliza to-
das las áreas comunes del hogar y convive como uno
más dentro de éste.

Se trata éste de un recurso que numéricamente cabe
prever muy limitado. Puede suponer, sin embargo, pa-
ra algunas personas mayores, sobre todo en el ámbi-
to rural, una alternativa que les ofrezca una muy bue-
na calidad de vida, por lo que consideramos adecua-
do plantearla dentro del sistema de atención a perso-
nas mayores, aún asumiendo su carácter minorita-
rio.

Entendemos que, con un criterio amplio, este recur-
so viene existiendo conceptuado frecuentemente por
los propios protagonistas como un régimen de pen-
sión o “patrona”. Esta configuración, sin embargo,
puede prestarse a abusos o situaciones de indefen-
sión, por lo que es necesario regular una relación que
habitualmente se inicia como un acuerdo entre las
partes sin mediación externa.

Consideramos oportuno que los/as profesionales de
los Servicios Sociales de Base, conocedores de la de-
manda y, muy a menudo, de la oferta, puedan, en al-
gunos casos, ponerlas en relación, contando con un
instrumento para regular ésta. Esta ubicación del re-
curso permitiría que la acogida del mayor se produz-
ca en su propio ambiente y con familias de la propia
vecindad con las que quizá le une una relación pre-
via.

La regulación de la Acogida Familiar y los contratos
que se celebren a su amparo se referirán a la forma-
lización de la acogida, al precio máximo, a las condi-
ciones de la vivienda, a los servicios prestados, a la
supervisión y apoyo que desde los Servicios Sociales
se ha de prestar para el éxito de una convivencia que
sin duda entraña muchas dificultades, a la ayuda eco-
nómica necesaria para las personas mayores con ba-
jo nivel de renta, al procedimiento de cese, a las ga-
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Hasta el momento nos hemos referido a recursos
orientados a atender a los mayores en su propio me-
dio, retrasando o evitando el abandono del domicilio.
Las alternativas a éste siguen siendo, sin embargo,
necesarias para determinadas personas. Lo son cuan-
do los cuidados requeridos por éstas superan los que
razonablemente pueden ser prestados en el domici-
lio. Son también adecuadas para aquellas personas
que, por problemas de soledad o de conflicto familiar,
precisan un nuevo núcleo de convivencia, que no es fá-
cil crear a edades avanzadas. Son, por último, una ne-
cesidad para algunos mayores que padecen proble-
mas de vivienda, bien por carecer de ella o por no ade-
cuarse ésta a sus necesidades. El tipo de alternativa
será, sin duda, diferente, en función de la necesidad,
por lo que este capítulo tendrá en cuenta esta diver-
sidad.

Hablamos de recursos que cuentan en Navarra con
una tradición que, en algún caso, se remonta al siglo
XIV. De esa fecha datan los Cuarticos de San Martín,
hoy convertidos en apartamentos, y del siglo XVIII la
Casa de Misericordia de Pamplona. Otros trece centros
navarros tienen un origen anterior a nuestro siglo,
vinculado en su mayoría a fundaciones o patronatos.
Ha sido, también, importante el protagonismo muni-
cipal en la creación de residencias, que se han cons-
tituido históricamente de un modo descentralizado,
extendiéndose por casi toda la Comunidad Foral.

A partir de 1979, la Administración de la Comuni-
dad Foral inicia una política encaminada a la reno-
vación de unos centros cuyas condiciones habían
quedado en muchos casos desfasadas en relación a
la evolución de otros servicios. Se pretende a partir
de entonces, además de una renovación y adecua-
ción de las infraestructuras y la calidad de los ser-
vicios, una más ajustada adecuación de éstos a las
necesidades: el Plan de 1980 se propone alcanzar una
cobertura del 6% de la población mayor de 65 años
en plazas residenciales, destinando el 2% para plazas
asistidas, lo que supone un importante paso en un
momento en que la mayoría de residencias solo ad-
miten personas autónomas. Igualmente se propone
una cobertura homogénea en toda la Comunidad Fo-
ral.

Desde entonces la sociedad navarra ha realizado un
gran esfuerzo económico que se ha traducido en una
cobertura de 4,58 plazas residenciales por cada 100
mayores de 65 años. No se han alcanzado otros de los
objetivos propuestos: la distribución de las plazas no
es homogénea, no es adecuada la proporción de las

asistidas y la mayoría de éstas se encuentran aleja-
das de donde se produce la demanda (Pamplona y Co-
marca, principalmente). La demanda de plazas resi-
denciales asistidas es actualmente superior a la ofer-
ta. Es evidente que un buen desarrollo de las medi-
das propuestas en los capítulos anteriores puede ha-
cer disminuir esta demanda. También es cierto que
no se dispone de un buen análisis de la misma, dado
que los sistemas de recogida de información han que-
dado obsoletos ante las nuevas necesidades. Es éste
uno de los aspectos que, más allá del Plan Gerontoló-
gico, se ha de afrontar con celeridad para hacer posi-
ble, en el desarrollo de éste, un buen ajuste entre ofer-
ta y demanda.

El número de plazas ha aumentado sensiblemente y
se han incorporado nuevos centros hasta alcanzar en
la actualidad el número de 52, que aumentaría a 61 si
incluyéramos 9 residencias de ancianos pertene-
cientes a órdenes religiosas y destinadas a sus pro-
pios miembros. No es desdeñable la incorporación,
en los últimos años, de la iniciativa privada con áni-
mo de lucro en la cobertura de un servicio (plazas re-
sidenciales asistidas) cuya financiación es asumida
casi en su totalidad por el Gobierno de Navarra. Sin
descartar la presencia del sector mercantil en la pres-
tación de servicios sociales, es necesario desarrollar
al máximo, ante esta nueva situación, los mecanis-
mos de regulación, concertación, seguimiento y con-
trol que corresponden a la Administración, para ase-
gurar una asistencia de calidad en estos centros.

Debido a la larga historia de las Residencias en Na-
varra, existe en la Comunidad una gran variedad
de centros según tamaño, titularidad, modos de ges-
tión, estado de las infraestructuras... Esta variabi-
lidad, que puede constituir una riqueza, dificulta
hasta cierto punto la planificación, al partirse de ni-
veles diferentes y al tratarse, en su mayoría, de cen-
tros no dependientes del Gobierno de Navarra. La
Ley Foral 9/90 de 13 de noviembre, de autorizacio-
nes, infracciones y sanciones en materia de Servi-
cios Sociales y el Decreto Foral 209/91 que la desa-
rrolla suponen un primer intento de regulación y
homologación de los distintos centros. No obstante,
como veremos a lo largo de este capítulo, se hace ne-
cesaria una revisión de esta normativa a la luz de
la experiencia que su aplicación ha proporcionado
y con el fin de adaptarla a los objetivos propuestos
por este Plan.

Es destacable, en medio de este panorama de diversi-
dad de centros, la creación en 1993 de la Asociación
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trastornos mentales leves, convalecencia, minorías
étnicas, etc...). Estas unidades reciben el apoyo do-
miciliario, tanto desde el personal de atención pri-
maria como del especializado. La “Antena Andró-
meda” en Bruselas acoge a 30 personas divididas en
unidades de seis habitaciones con espacios comu-
nes. En Anton Pieck (Holanda) las unidades se des-
tinan a ancianos con distintos grados de demencia,
con personal de apoyo durante las 24 horas. Recur-
sos semejantes se han desarrollado en Saint-Her-
blain y Villeurbanne (Francia) con posibilidad de
atender a ancianos con deterioro cognitivo leve y
moderado.

En España este recurso ha tenido un desarrollo de-
sigual. Con frecuencia los mayores lo identifican
con una residencia pequeña y solo en experiencias
aisladas se ha conseguido la casi total autonomía
de los usuarios y el reparto igualitario de tareas do-
mésticas y cargas económicas. En Navarra existen
tres experiencias de alojamientos denominados Vi-
viendas Comunitarias, con distintos grados de au-
tonomía de gestión por parte de los usuarios (en
Pamplona y en Etxalar). Coexisten con estas expe-
riencias una serie de Pequeñas Residencias con un
número de plazas inferior a 35 (casi el 30% de las
residencias navarras). Normalmente son residen-
cias rurales gestionadas por órdenes religiosas y
que acogen a mayores de su entorno. Existen algu-
nas infraestructuras construidas para constituirse
como Viviendas Comunitarias (en Miranda de Ar-
ga, Castejón, Los Arcos...) que se han convertido en
pequeñas residencias, al no producirse demanda
para el primer recurso, más autónomo, y sí para és-
te último.

Una residencia pequeña, bien integrada en su me-
dio, con una importante utilización de los recursos
de la comunidad y en la que los usuarios partici-
paran en la organización y gestión, tendría una in-
cuestionable similitud con una Vivienda Comuni-
taria. Pensamos que, aunque el criterio de tamaño
tiene gran importancia, la diferenciación entre re-
sidencias pequeñas y viviendas comunitarias de-
bería centrarse en la organización interna, la au-
tonomía de los usuarios y la conexión con el exte-
rior. La Vivienda Comunitaria tendría una orga-
nización más flexible, sus usuarios serían más au-
tónomos, participarían más en la gestión del cen-
tro y mantendrían una más intensa relación con la
comunidad. Estos rasgos, que han de estar en el ho-
rizonte de toda residencia, son más fácilmente al-
canzables en Pequeñas Unidades de Convivencia.
Denominaremos así a las residencias pequeñas que
atienden mayores válidos y a las hasta ahora lla-
madas Viviendas Comunitarias. No estableceremos
una rígida diferenciación entre ambas modalida-
des, sino un “continuo”, favoreciendo en la crea-

ción de nuevos recursos un modelo más cercano al
de las viviendas comunitarias que al de las resi-
dencias.

Como en el caso de los apartamentos tutelados, hay
que articular sistemas de coordinación con otros re-
cursos para dar respuesta al aumento de la depen-
dencia de los ancianos ingresados y fórmulas de ges-
tión, como el empleo de personal compartido, que per-
mitan conjuntar una asistencia de calidad con costes
asumibles.

Los usuarios a los que va dirigido este tipo de aloja-
mientos son personas mayores del propio barrio, pue-
blo, o de la zona de influencia consideradas como vá-
lidas y, en determinados casos, ancianos/as con de-
pendencia moderada. La realidad de nuestra Comu-
nidad presenta residencias pequeñas cuyos usuarios,
si bien han ingresado con aceptable nivel de autono-
mía, se han ido invalidando. Algunas acogen ancia-
nos con una elevada carga de cuidados sociosanita-
rios que es preciso afrontar. Se habrán de valorar es-
tos casos, dotándolos de los medios necesarios para
atender a los residentes con que cuentan en la actua-
lidad. No se considerarán, a pesar de su tamaño, Pe-
queñas Unidades de Convivencia, sino Residencias
Sociosanitarias, en razón de la dependencia de sus
usuarios.

En lo referido a gestión de ingresos en plazas finan-
ciadas de uno u otro modo por el Gobierno de Nava-
rra y en cuanto a la financiación de éstas, nos remi-
timos a lo que se establece en el apartado 4.2.3. (Modelo
de Gestión de las Residencias).

4.1.4. Medidas de actuación

Acogida Familiar de Personas Mayores

• Se regulará en Decreto Foral la acogida familiar
de personas mayores considerando ésta como la
situación en que familias, parejas o personas so-
las prestan atención en su propio hogar a un má-
ximo de tres personas mayores sin mediar paren-
tesco con éstas.

• Se prestará formación a los trabajadores de los
Servicios Sociales de Base para realizar la eva-
luación de familias y mayores y el seguimiento de
las acogidas que se realicen en su ámbito de ac-
tuación.

Apartamentos Tutelados

• Se desarrollarán fundamentalmente en áreas ur-
banas.
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rantías para ambas partes en caso de conflicto, a la
atención en situación de enfermedad o la respuesta
ante situaciones de dependencia.

El hecho de no crear un programa específico de cap-
tación y selección, no descarta la necesidad de ha-
cer una adecuada evaluación previa de las familias
y de los mayores que se han de integrar en las mis-
mas. Es también necesario un seguimiento muy cer-
cano de las acogidas formalizadas, sin el cual la re-
gulación o la existencia de un contrato previo no su-
pondría, por sí misma, una garantía de adecuada
atención.

Estas tareas exigen una adecuada formación en los
profesionales que los lleven a cabo, por lo que se de-
berá prever ésta antes de iniciar un programa de aco-
gida familiar.

En la normativa que regule este recurso se establece-
rá un sistema de financiación, mediante una ayuda
concreta que el Departamento de Bienestar Social otor-
gará a las personas acogidas que presenten determi-
nadas situaciones de necesidad.

4.1.2. Apartamentos Tutelados

Se definen como alojamientos integrados en un con-
junto de viviendas autónomas e independientes con
servicios colectivos optativos y zonas de uso común.
Están destinados a personas mayores con problemas
de alojamiento y que puedan vivir de forma inde-
pendiente. En la mayoría de los casos están consti-
tuidos por dormitorio, cocina, estar-comedor y baño,
e integrados en un edificio independiente o anejo a
un centro residencial.

En Navarra este recurso es apoyado  por el Departa-
mento de Vivienda, que subvenciona al promotor, con-
siderando los Apartamentos como viviendas protegi-
das del régimen general o especial. El Departamento
de Bienestar Social , como se ha señalado, viene apo-
yando estas actuaciones en el ámbito no subvencio-
nado por Vivienda (honorarios de proyecto y direc-
ción de obra).

Este tipo de recurso se ha desarrollado casi exclusi-
vamente en Pamplona con la existencia, desde 1987, de
los apartamentos Txoko-Berri dependientes del Ayun-
tamiento de Pamplona, la conversión en apartamen-
tos de los Cuarticos de San Martín y la inauguración,
en el año 1996, de tres bloques con 120 plazas depen-
dientes de la iniciativa privada. Se ha de tener en cuen-
ta que estos últimos han sido construidos como vi-
viendas de protección oficial del régimen general, de
modo que los alquileres resultantes no están al al-
cance de las rentas más bajas. Un total de 167 perso-

nas con ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mí-
nimo interprofesional ha solicitado plaza en estos re-
cursos.

En el resto de Navarra existen experiencias disper-
sas (Milagro, Santesteban, Villafranca), algunas de
las cuales no han tenido la aceptación esperada. Aun-
que es un recurso necesario en zonas urbanas y pue-
de ser oportuno en algunas zonas rurales, su utili-
dad en éstas últimas se ha revelado por el momento
limitada. El apego al propio hogar, la importancia
de la convivencia intergeneracional o la menor in-
cidencia de los problemas de vivienda parecen de-
salentar el empleo de este recurso en las zonas ru-
rales.

Un problema especialmente grave de este tipo de alo-
jamientos es la situación del anciano que progresi-
vamente se va invalidando física o psíquicamente,
por lo que se hace necesario contar con el servicio
de ayuda domiciliaria y, llegado el caso, con centros
residenciales de referencia que den una respuesta
adecuada a éstas situaciones. Es necesario estable-
cer acuerdos que faciliten el paso de las personas
dependientes desde los apartamentos a las residen-
cias con el fin de conseguir una óptima utilización
de todos los elementos del sistema. Esto, sin em-
bargo, no podrá garantizarse en tanto no exista un
adecuado desarrollo de las plazas residenciales asis-
tidas.

4.1.3.Pequeñas Unidades de Convivencia

Las Viviendas Comunitarias se definen como peque-
ñas unidades de convivencia situadas en barrios o nú-
cleos rurales, destinadas a personas mayores con un
buen nivel de autonomía a su ingreso y que pueden,
por tanto, seguir una vida normalizada.

Es un recurso que permite a las personas mayores
permanecer en su entorno más cercano, mantenien-
do los lazos familiares y sociales que han desarrolla-
do y que han configurado su forma de vida, con una
visión clara de normalización, al favorecer la utili-
zación de los recursos comunitarios y potenciar al
máximo la autonomía personal.

En la Comunidad Europea se han venido desarro-
llando este tipo de unidades. Cinco experiencias co-
rrespondientes a cuatro países comunitarios y de-
sarrolladas por distintas organizaciones que admi-
nistran diversos recursos, han formado el “Grupo
Salmón”, que aglutina proyectos en desarrollo de
“pequeñas unidades de vida”. En Liverpool, la Coo-
perativa PSS gestiona veinticinco pequeñas unida-
des de tres personas mayores cada una de ellas con
características homogéneas (grado de autonomía,
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• El crecimiento real de las necesidades, en la me-
dida en que crece la población mayor y se alarga
la esperanza de vida, prolongándose también el
periodo de vida en que se padecen dependencias,
a la vez que disminuye el número de cuidadores
disponibles en los hogares.

• La superación del concepto de asilo de las resi-
dencias, que ha hecho cambiar la actitud de los
mayores frente al ingreso en estos recursos.

• El aumento de las expectativas de una atención
sociosanitaria de alto nivel en una sociedad, como
la navarra, que, en su conjunto, disfruta de una al-
ta calidad de prestaciones sanitarias.

• La escasez de plazas en lugares donde radica la
mayor demanda (Pamplona y Comarca, con el
44% de los mayores de Navarra y con una cober-
tura de plazas asistidas de un 0,3%), lo que sin
duda fuerza a una demanda precoz con el fin de
asegurar el disfrute de una plaza en el propio en-
torno.

• El insuficiente desarrollo de apoyos y recursos
previos a la institucionalización, del que se ha tra-
tado en capítulos anteriores.

• Dificultades diversas ligadas a la gestión en la
lista de espera, en la recalificación de las plazas, en
su financiación y en la evaluación homogénea de
niveles de dependencia y necesidad de cuidados.
Las dificultades en fin, surgidas en torno a la re-
conversión de un recurso tradicionalmente de ca-
rácter social y asistencial destinado a personas no
dependientes en un recurso de carácter sociosa-
nitario, en gran medida utilizado por personas con
elevados niveles de dependencia.

Es también cierto que la cobertura es desigual en las
distintas áreas geográficas de Navarra, tanto en pla-
zas asistidas como en plazas para mayores autóno-
mos. Las plazas residenciales en el Área de Pamplona
y Comarca no superan la ratio de 3,55%, sensiblemente
inferior a las de las Áreas de Tafalla (5,83%) o del No-
roeste de Navarra (5,50%).

Conviene resaltar que de las 912 plazas asistidas con
que se cuenta para atender a los mayores navarros,
115 se encuentran en Logroño, donde el Gobierno de
Navarra, como se ha dicho, mantiene un concierto
con la residencia Victoria Myr.

Titularidad

Los centros difieren en su titularidad: tres dependen
del Gobierno de Navarra, doce de entidades locales,
diecinueve de fundaciones y patronatos, trece de con-

gregaciones religiosas y cinco de sociedades mer-
cantiles.

Entre los centros privados, diez cuentan con un con-
cierto con el Gobierno de Navarra, incluyendo siete
entidades sin ánimo de lucro y tres sociedades mer-
cantiles, una de ellas con sede en Logroño.

Existen, en función de la titularidad, del modo de ges-
tión y de la relación establecida entre las residencias
y el Gobierno de Navarra, importantes diferencias en
el coste de las plazas y en la financiación por parte de
la Administración, sin que estas diferencias tengan
siempre un correlato en el nivel de prestaciones re-
cibido por los usuarios. Es éste otro de los temas a
abordar y del que se tratará en el apartado referido
al modelo de gestión.

Tamaño e infraestructuras

Hay también diferencias en cuanto al tamaño de las
residencias, que varían desde aquellas que cuentan
con menos de 25 plazas hasta las 587 plazas de la Ca-
sa de Misericordia de Pamplona.

Es indudable que las residencias pequeñas pueden
ofrecer una atención más personalizada y cercana al
modelo de vida anterior al ingreso. La integración
social se garantiza sin duda más fácilmente en un
centro que depende del entorno para muchas de sus
necesidades. Es, sin embargo, cierto, que un centro de
pequeño tamaño se ve muy limitado en algunas de
las prestaciones que puede ofrecer a usuarios con ele-
vados niveles de dependencia. Esto es especialmente
manifiesto cuando la dispersión geográfica dificulta
el empleo compartido de algunos servicios, que po-
dría abaratar los costes. En atención a estas dificul-
tades, pensamos que se ha de mantener y potenciar
esta red de residencias pequeñas, considerándolas
como un recurso ligero, con poca carga de servicios
y que atiende a mayores autónomos o con niveles de
dependencia ligeros. Entendemos que su ubicación
dentro del sistema de atención a personas mayores
es cercana a lo que se ha llamado Viviendas Comu-
nitarias, por lo que han quedado incluidas en el apar-
tado anterior bajo la denominación de Pequeñas Uni-
dades de Convivencia. Nos referiremos en éste a las
residencias que han de configurarse como un recur-
so sociosanitario capaz de responder a una variedad
de situaciones de dependencia y de carga de cuida-
dos paralela a éstas. Aunque huiremos de una defi-
nición en función del número de plazas, es previsi-
ble que el tamaño de estos centros sea en general su-
perior a las anteriores. Se deberá hacer, en todo caso,
esfuerzos por mantener las ventajas que los centros
pequeños aportan en cuanto a humanización del tra-
to, a normalización de la vida cotidiana y a integra-
ción en el medio.
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• En Pamplona se apoyará la promoción de apar-
tamentos para cuya ubicación se primarán barrios
con una elevada población mayor y con problemas
de vivienda.

• En la normativa del Departamento de Bienestar
Social y del Departamento de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Vivienda se flexibiliza-
rá la edad de acceso a estos recurso, de modo que,
en situaciones de necesidad, sea accesible a par-
tir de los 60 años.

• Se buscarán usos alternativos a los apartamentos
tutelados de zonas rurales que no tienen demanda.

Pequeñas Unidades de Convivencia

• En la creación de nuevas plazas de alojamien-
tos para mayores válidos o con dependencias le-
ves se primarán, además de los apartamentos tu-
telados, las Pequeñas Unidades de Convivencia
con un amplia utilización de los recursos comu-
nitarios.

• Toda creación de un nuevo recurso irá avalado
por un estudio previo de las necesidades de la zo-
na y de su viabilidad económica. Será prioritaria
su implantación en las zonas en que la cobertura
actual de alojamientos es menor (ver apartado 4.3.
Distribución de alojamientos para mayores en Na-
varra).

• Se integrará este tipo de recursos en una red de
cuidados que permita al mayor recibir la atención
necesaria (fundamentalmente S.A.D. y plazas asis-
tidas en centros sociosanitarios).

• Se favorecerá a los residentes que libremente lo
decidan el paso desde los centros residenciales a es-
tos recursos intermedios mediante una informa-
ción adecuada y medidas como la reserva tempo-
ral de la plaza residencial.

• Se realizará un estudio de la actual red de resi-
dencias pequeñas con el objetivo de valorar la
asistencia que prestan y en qué medida cuentan
con adecuados recursos humanos y materiales,
con el fin de priorizar a aquellas de condiciones
más deficitarias en las subvenciones para su me-
jora.

• Se favorecerá, mediante el asesoramiento, la
implantación de fórmulas que optimicen su ges-
tión.

4.2. Residencias socio sanitarias

4.2.1. Valoración de la situación actual

Cobertura y demanda

A finales de 1995 la población Navarra contaba con
3.597 plazas residenciales para mayores de 65 años,
(excluidas las 115 concertadas con la Residencia Vic-
toria Myr de Logroño), lo que supone una cobertura
del 4,44%. Esta cifra rebasa el 3,5% propuesto por el
Plan Gerontológico Nacional y no está muy alejada
de la alcanzada por algunos países desarrollados de
nuestro entorno, como Alemania (con un 5,4%) o Fran-
cia (con un 5,1%).

La cobertura es, sin embargo, desigual y en la ac-
tualidad está sufriendo una  crisis de adecuación a
las necesidades de nuestros mayores. Las plazas lla-
madas asistidas, es decir, las destinadas a personas de-
pendientes que precisan un elevado grado de aten-
ción social y sanitaria, son escasas con respecto al
total de plazas residenciales, alcanzando una cober-
tura de 0,98 plazas por cada 100 mayores de 65 años
que resulta aún lejana de los niveles europeos (Tabla
47).

TABLA 47
Oferta de estructuras de alojamiento en los Estados miembros
de la Comunidad Europea

Plazas en el conjunto Plazas en
de estructuras de residencias asistidas
alojamiento x 100 x 100 personas
personas > 65 años > 65 años

Alemania 5,4 2,3
Bélgica 7,8 2,1
Dinamarca 13,2(11,3) 5,3
España 2,0 0,2
Francia 5,1 2,4
Grecia 0,5 -
Irlanda 5,0 -
Italia 2,3 -
Luxemburgo 7,8(6,8) 1,4
Países Bajos 12,3(9,7) 2,6
Portugal 2,0 -
Reino Unido 10,0(5,0) -

NOTA: Las cifras entre paréntesis se refieren a datos que excluyen las viviendas
tuteladas.Incluyen las camas de larga estancia en los hospitales (Francia) o las
camas geriátricas (Bélgica).
Fuente: SIIS (de “Older people in Europe: Social and Economic Policies. The 1993
Report of the European Observatory”).

La demanda de plazas asistidas ha crecido de tal ma-
nera en los últimos años que se ha producido un co-
lapso en las listas de espera. Aún reconociendo la ne-
cesidad de un buen análisis de esta demanda, pode-
mos aventurar varios factores que influyen en ella:
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ción de las infraestructuras (cercanía de la residen-
cia al casco urbano, habitaciones individuales...) y de
los modelos organizativos en el trabajo cotidiano.

El modelo que proponemos a continuación exige, de
acuerdo con lo señalado, además de una creciente sa-
nitarización y profesionalización, una concepción de
las residencias como domicilio, lo que implica:

• Una flexibilidad organizativa

• Un esfuerzo continuado por respetar al máximo
derechos individuales del residente que van más
allá de la provisión de cuidados, como la privaci-
dad, la dignidad, la independencia o la capacidad
de elección.

• Un esfuerzo por hacer realidad la participación
de los residentes o sus representantes en la ges-
tión de los centros.

La concepción de la residencia como domicilio, la
exigencia de participación en la gestión y el respeto
a la dignidad del residente, lleva aparejada la parti-
cipación de éste, según sus posibilidades, en la fi-
nanciación de lo que constituyen sus gastos cotidia-
nos. Este es otro de los aspectos que es necesario
abordar, buscando la equidad en la provisión de los
recursos y la racionalización de los gastos que éstos
ocasionan.

4.2.2. Modelo Residencial

Hemos observado que la diversidad de los centros re-
sidenciales de nuestra Comunidad hace muy difícil
definir en la actualidad un modelo uniforme en el di-
seño y gestión que pueda ser asumido por el conjun-
to de residencias.

Por otro lado, analizadas las necesidades potencia-
les de plazas, pensamos que, con un adecuado desa-
rrollo de los recursos domiciliarios e intermedios
definidos en los capítulos anteriores, la creación de
centros residenciales será a medio plazo muy limi-
tada. El principal esfuerzo inversor ha de dirigirse,
además de a completar la oferta en las zonas más de-
ficitarias (especialmente en Pamplona y Comarca),
a la adaptación de las actuales residencias. Estas
han de encaminarse hacia un modelo flexible, poli-
valente y adaptado a las necesidades cambiantes de
sus usuarios y usuarias. El modelo que definimos a
continuación se propone como guía, tanto para la
implantación de nuevos centros, como para la ade-
cuación de los ya existentes. Este modelo se consti-
tuirá en horizonte hacia el que habrá que acercarse
a través de las medidas que más adelante propone-
mos.

Características generales:

Podemos definir estos centros, coincidiendo con Ro-
dríguez, P. (1995), como centros gerontológicos abier-
tos, de desarrollo personal y atención socio-sanitaria
interprofesional en el que viven temporal o perma-
nentemente personas mayores con algún grado de de-
pendencia.

Son centros destinados a ser vivienda, permanente
en muchos casos, por lo que tendrán que preservar la
intimidad e independencia de los usuarios a la vez
que facilitan su relación con el entorno. Son, por tan-
to, abiertos: impulsan la relación de los usuarios con
sus familias, incentivando en éstas la corresponsabi-
lidad en los cuidados prestados. A su vez, como cen-
tros abiertos, prestan apoyos a otros ancianos de la
comunidad, diluyendo los límites entre los de fuera y
los de dentro, lo que ha de preservarlos de convertir-
se en un gueto, ayudando a superar la imagen nega-
tiva que a menudo acompaña a las residencias de an-
cianos. Los apoyos que prestan a otros ancianos y an-
cianas incluyen la atención en situaciones tempora-
les: en la residencia se ingresa porque se precisan
unos cuidados bien sean sanitarios o sociales. Si la
necesidad de cuidados es temporal, así deberá ser la
permanencia en el centro.

Los usuarios son cada vez mayores y con mayores ne-
cesidades sanitarias: las residencias serán centros so-
ciosanitarios, lo que exigirá un mayor nivel de profe-
sionalización. Se habrán de dar respuestas interdis-
ciplinares y coordinadas y, lo que es más importante,
cambiantes: habrán de adaptarse a las necesidades
de cada mayor residente y de cada momento de su evo-
lución.

Diseño

La ubicación de este tipo de centros será prioritaria-
mente en núcleos de población, buscando su integra-
ción en el entorno y evitando la segregación. A su vez
se tendrá en cuenta la existencia de una infraestruc-
tura sanitaria de referencia (hospital, centro de sa-
lud), con el fin de favorecer la utilización y coordina-
ción de servicios y recursos. Se procurará que los cen-
tros grandes no se ubiquen en poblaciones pequeñas,
evitando desproporciones en la provisión de recur-
sos.

Se buscará homogeneizar el diseño con la arquitectura
de la zona, proyectándose edificios con marcada orien-
tación horizontal, eliminando todo tipo de barreras pa-
ra facilitar la movilidad y autonomía de los usuarios y
con la posibilidad de contar con espacios verdes.

La exigencia de humanización de la institución pasa
por mantener un modelo de residencia de pequeño ta-
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Buena parte de estos objetivos está relacionados con
la configuración de las infraestructuras. La antigüe-
dad de algunos de los centros ha obligado a un gran es-
fuerzo de remodelación que ha supuesto un gasto pa-
ra el Gobierno de Navarra de 2.620,3 millones de pts.
en los últimos cuatro años.

Ha sido también un esfuerzo importante para las re-
sidencias, que han eliminado en casi su totalidad las
barreras arquitectónicas y van eliminando las habi-
taciones compartidas. En todo caso se echa de menos
un estudio detallado de estas infraestructuras. El re-
gistro pormenorizado de las mismas es otro de los ob-
jetivos a abordar en lo referido a estos recursos como
requisito imprescindible para una correcta planifi-
cación del gasto en inversiones.

Aumento de la dependencia

Hemos hablado anteriormente del aumento de las ne-
cesidades ligado al alargamiento de la esperanza de
vida. En 1985 el 45,5% de los ancianos y ancianas re-
sidentes en centros en Navarra eran mayores de 80
años y un 25,9% eran menores de 75 años (EDIS 1985).
Estas cifras son en la actualidad del 58,87% para per-
sonas mayores de 80 años y del 21,6% para menores
de 75. En 1985 solo un 7% de los usuarios de residen-
cias dependían de otros para desplazarse fuera del
centro y era menor (entre el 5 y el 6,4%) el número de
los que dependían para otras actividades de la vida
cotidiana como el aseo personal, control de esfínte-
res, levantarse y acostarse... Alrededor del 82,5% de
los mayores podían valerse por sí mismos en todas
sus actividades de la vida diaria.

En la actualidad se acepta que el número de personas
mayores dependientes ocupando plazas conceptuadas
como de válidos, es cercano a un 30%. Así lo confirma
el estudio realizado por el equipo médico del Institu-
to Navarro de Bienestar Social en 1995 en 9 residencias
con un total de 517 plazas, que establece un 28% de po-
blación asistida, cifra coincidente con las proporcio-
nadas por otros estudios a nivel estatal (Acosta, 1993;
Comunidad de Madrid, 1996).

El paso a esta nueva situación plantea exigencias
de adaptación tanto a las residencias como a la Ad-
ministración, que no siempre se han cumplido. Nos
encontramos con una población que exige gran can-
tidad de asistencia sanitaria y cuyo nivel de cuida-
dos puede variar de modo drástico en plazos breves,
lo que plantea serias dificultades para su atención.
Es éste un problema que se ha visto agravado por la
dificultad de la Administración para acometer la re-
calificación de las plazas con el fin de adecuar la fi-
nanciación a los mayores cuidados que requieren
los residentes asistidos. Es necesario dar una res-
puesta adecuada a estas nuevas necesidades, utili-

zando instrumentos homologados de valoración de
la dependencia y de la carga de los cuidados socia-
les y sanitarios requeridos por cada usuario, esta-
bleciendo precios de los servicios ajustados a estas
cargas y articulando mecanismos ágiles para la re-
evaluación de los usuarios (o recalificación de las
plazas).

Calidad de Vida

La exigencia de adaptación de las residencias viene
definida no solo por la mayor dependencia de sus usua-
rios, sino también por las mayores expectativas de és-
tos y sus familiares respecto a la calidad de vida que
el centro ha de ofrecer.

Los nuevos residentes, y más aún los futuros, han co-
nocido una sociedad democrática que valora en gran
medida los derechos del individuo y tolera con difi-
cultad su supeditación a la colectividad o a la autori-
dad. Cabe esperar que en un futuro próximo los usua-
rios de las residencias serán más exigentes respecto
a la calidad de los servicios y con más aspiraciones
en lo que respecta a la participación en la gestión.

Las instituciones residenciales en general, y las des-
tinadas a la tercera edad no son una excepción, plan-
tean dificultades que chocan con la filosofía que ins-
pira este Plan y, hasta cierto punto, con las aspira-
ciones de independencia de sus usuarios:

• Se da una frecuente tendencia en las institucio-
nes, más acusada cuanto mayores sean éstas, al
aislamiento y a la autosuficiencia, dotándose del
máximo de recursos entre sus muros. Esto deter-
mina una tendencia a la definición previa de pres-
taciones que hace a éstas menos flexibles de lo de-
seable y una limitación de la vida del residente,
que con frecuencia se centra en el ámbito resi-
dencial. Es necesario continuar con los esfuerzos
que desde muchas residencias se plantean para lo-
grar una mayor apertura, utilizando los recursos
de la comunidad y prestando a ésta los propios del
centro.

• Las exigencias organizativas de una institución
a menudo desconocen necesidades individuales,
como la intimidad o la capacidad de elección. Es in-
dudable la dificultad de compatibilizar los exi-
gencias de la gestión de un centro con la flexibili-
dad y libertad individual que requiere su concep-
ción como el domicilio del usuario (que es un do-
micilio colectivo, lo que impone, en todo caso, li-
mitaciones).

No basta con cuestionar día a día aquellas, cambian-
do la mentalidad de residentes y personal. Es nece-
saria una mayor cualificación de éstas y una adecua-
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cuidado de personas mayores. Es importante estable-
cer un sistema que garantice a cada usuario un pro-
fesional “referente”, que le atiende en mayor medida
que otros, que recoge sus demandas y las canaliza ha-
cia el resto del equipo, dando coherencia al plan de cui-
dados que se desarrolla en la vida cotidiana del resi-
dente.

Dependiendo del tamaño de la residencia y de las ne-
cesidades de los residentes, el centro deberá contar
con variedad de servicios especializados, además de
los ya señalados: trabajo social, atención psicológica,
terapia ocupacional, podología... Algunos de estos
servicios podrán ser prestados desde la Red Pública de
Salud, depender de cada centro o ser compartidos en-
tre varios centros.

Las residencias contarán con los recursos materiales
(grúas, camas articuladas, etc...) necesarios para de-
sarrollar las tareas asistenciales de forma correcta,
tanto para el usuario como para los profesionales im-
plicados.

Flexibilidad y apertura del recurso

Se conciben las residencias como centros prestado-
res que irradian servicios a la comunidad más cer-
cana. Cada centro determinará su potencial de irra-
diar servicios y de desarrollar programas en coordi-
nación con el Instituto Navarro de Bienestar Social,
de tal forma que este tipo de centros sean recursos
abiertos a la comunidad, que puedan apoyar la aten-
ción domiciliaria y sirvan de recurso intermedio an-
tes de la institucionalización plena.

Los servicios a prestar por las residencias en su área
geográfica son múltiples. Algunos de ellos, ya seña-
lados en capítulos anteriores, podrán agruparse co-
mo sigue:

Servicios de apoyo a la Atención a Domicilio:

• Comida a domicilio

• Lavandería

• Préstamo de material

• Higiene personal: ducha o baño geriátrico.

Servicios de atención intermedia:

• Comedor

• Estancia diurna

• Centro de día anexo a la residencia

Otros servicios:

• Formación a familias cuidadoras y personal de
atención domiciliaria

• Podología

• En general todas las actividades de la residen-
cia que podrían ser abiertas a personas no resi-
dentes, como programas de gimnasia de mante-
nimiento, rehabilitación, terapia ocupacional, etc.

Es esencial, para conseguir la plena efectividad de es-
tos servicios, contar con un programa de coordina-
ción socio-sanitario que garantice la plena utilización
de los medios disponibles y con una agilidad y flexi-
bilidad en la prestación del servicio que asigne el re-
curso más idóneo a cada necesidad.

Gestión

El modelo de residencia que se propone aspira a una
elevada calidad, lo que sin duda, supone un elevado
coste. Se ha de buscar, por tanto, el equilibrio entre
una buena calidad de los cuidados socio-sanitarios y
una buena gestión empresarial, si se desea un ade-
cuado desarrollo del recurso.

Es necesario aplicar criterios empresariales en dis-
tintos niveles de la organización residencial con el fin
de racionalizar los costes: desde la gestión de com-
pras a la política de personal, pasando por la más efi-
caz organización del trabajo o la concertación de ser-
vicios externos.

Para alcanzar el modelo de centro que se propone,
será preciso articular una serie de medidas enca-
minadas a:

• Definir y asegurar una cartera de servicios bá-
sica en cada área socio-sanitaria.

• Reconvertir algunos centros ajustándolos a los
criterios descritos.

• Articular sistemas de gestión ágiles que permi-
tan rentabilizar los recursos y dar las respuestas
más idóneas a cada usuario.

El apartado siguiente propone un modelo de gestión
que pretende optimizar los recursos con que se cuen-
ta en la Comunidad Foral.
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maño. Cuando esto no sea posible, se habrán de or-
ganizar módulos que permitan unidades de convi-
vencia lo más independientes posible, en torno a 30
plazas, garantizando su viabilidad económica.

La mayoría de las habitaciones tenderán a ser indi-
viduales. Se podrán diseñar habitaciones dobles para
los ancianos o ancianas con mayores necesidades de
cuidados y supervisión. Es también importante con-
tar con habitaciones que, en determinadas circuns-
tancias (matrimonios, hermanos, etc...) pueden ser
utilizadas como dobles.

Existirán zonas comunes de convivencia polivalentes
que podrían ser utilizadas tanto por los propios resi-
dentes como por los mayores integrados en programas
de atención diurna o centro de día.

Otro aspecto de especial relevancia es el decorativo,
que normalmente es secundario. Si buscamos acer-
car la residencia al mayor, tenemos que procurar un
diseño del mobiliario y decoración más parecido a un
hogar que a un centro sanitario, dando la posibilidad
al residente de integrar en la decoración elementos
propios con el fin mantener una continuidad con la
vida anterior al ingreso.

Usuarios y Usuarias

Continuando con uno de los principios fundamen-
tales de este plan, las residencias a diseñar y modi-
ficar van a ser un recurso orientado fundamental-
mente a personas mayores dependientes. Esta de-
pendencia ya sea de origen físico, psíquico o social,
va a marcar la calidad y cantidad de la atención que
el usuario precisa y definirá también la composición
de las unidades de convivencia dentro de la residen-
cia.

Con el fin de adaptarse a las situaciones cambiantes
de los residentes, se establecerán diferentes unidades
de convivencia, al menos con tres agrupaciones dife-
renciadas:

• Módulo para personas autónomas y con un gra-
do de dependencia leve.

• Módulo para personas con dependencias de ori-
gen físico moderadas y graves y de origen psíqui-
co moderadas.

• Módulo para personas con demencias modera-
das y graves.

La atención a recibir por cada residente ha de venir mar-
cada, de una parte, por un plan de cuidados individua-
lizado, lo que exige una precisa evaluación inicial y un
seguimiento permanente. De otra parte la atención ven-

drá definida por una filosofía de calidad de vida en la
que adquiere especial importancia el respeto a la inti-
midad, dignidad y capacidad de elección del usuario.

El respeto a los derechos de los residentes, las obliga-
ciones de éstos y, en general, la relación del residente y
la institución deberán estar regulados y quedar clara-
mente trasmitidos a aquel en el momento de su ingre-
so, como se detallará al referirnos al modelo de gestión.

Es importante resaltar que los usuarios de la residen-
cia no son solo los mayores residentes. Lo son, en bue-
na medida, los familiares de éstos, para quienes la re-
sidencia se constituye en colaboradora en los cuidados
que han de prestar a sus mayores. Y son también usua-
rios las personas mayores de la comunidad que, sin re-
sidir en el centro, reciben servicios de éste.

Recursos Humanos y Materiales

Debido al progresivo aumento de la dependencia de
los residentes, al aumento de la edad media de las per-
sonas mayores que solicitan plaza en residencia y a
la progresiva sanitarización y geriatrización de los
centros residenciales, es necesario contar con perso-
nal cualificado que pueda dar una asistencia de cali-
dad al anciano ingresado.

El personal directivo debería contar con una forma-
ción específica en gerontología o con la suficiente ex-
periencia en este campo, y con formación referente a
la gestión económica y administrativa

Es obvio que el personal sanitario, especialmente el de
enfermería, deberá tener un papel tanto más impor-
tante cuanto más aumenta la carga de cuidados sa-
nitarios en relación a los sociales. Se han de arbitrar
medidas de colaboración con el Sistema de Salud pa-
ra asegurar una atención de enfermería, a lo largo del
día, incluyendo la atención nocturna cuando el nú-
mero de residentes asistidos lo aconseje, así como la
atención médica en el propio centro. Especial interés
tendrá, dentro de esta colaboración, por su valor pre-
ventivo, la atención fisioterapeútica. Puesto que las
residencias se van a orientar hacia personas depen-
dientes o en situación de riesgo, va a ser necesario
contar también con el apoyo de especialistas de dis-
tintas áreas (geriatría, salud mental, etc...).

La excesiva especialización a menudo se traduce en
diversas figuras profesionales que atienden a un solo
residente, fragmentando los cuidados y dificultando
el establecimiento de una relación personal y afectiva
entre el cuidador y la persona atendida. Se ha de pro-
curar que cada residente sea atendido por el menor
número de personas posible, unificando diversas fi-
guras profesionales en el auxiliar de residencias asis-
tidas, que precisaría una formación específica para el
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numerosas gestiones con el fin de acelerar la resolución
de su solicitud. Es preciso mantenerle periódicamente
informado del plazo de demora de solicitudes. El/la so-
licitante, por su parte, deberá comunicar las variacio-
nes que se produzcan en su situación personal o fami-
liar y que afecten al baremo aplicado.

Pre-ingreso

Una vez que el Equipo de Valoración y Orientación ha
valorado la solicitud, se informará al solicitante del re-
curso más idóneo para sus características y de la apor-
tación económica  que le corresponde.

Hay que insistir en el hecho de que, tanto para el an-
ciano como para su familia, el ingreso en un centro
residencial supone un proceso de dudas, toma de de-
cisiones y trámites administrativos, por lo que la ne-
cesidad de informar correctamente del proceso de in-
greso y favorecer el conocimiento previo de los re-
cursos propuestos es esencial para una correcta adap-
tación. En este sentido, y dentro de la documentación
que acompaña a la solicitud, el informe social debe
hacer constancia de las preferencias de la persona so-
licitante o de las circunstancias familiares que acon-
sejen el ingreso en un centro determinado.

Ingreso

Existen diversos estudios (Borup y Col., Borup 1983) que
han constatado los efectos perjudiciales de la institucio-
nalización y que han determinado aquellos factores que
hacen mas vulnerable a la persona mayor que ingresa en
un centro residencial y que están en relación con:

• La voluntariedad del ingreso
• El grado de cambio ambiental
• El estado de salud del individuo
• El grado de preparación para el ingreso
• El tipo y funcionamiento del centro

Las medidas propuestas en este Plan van orientadas
fundamentalmente a mejorar el conocimiento de los
centros por parte de los futuros usuarios y a huma-
nizar el ingreso en los centros por medio de la ins-
tauración, en todos los centros residenciales, de pro-
tocolos de ingreso que minimicen los efectos trau-
máticos de éste.

Gestión Económica

Tradicionalmente las Residencias de Ancianos se con-
cebían como centros destinados a personas sin re-
cursos económicos, por lo que la contribución  de és-
tas a su mantenimiento se esperaba pequeña.

Esta concepción ha cambiado a lo largo de las últimas
décadas: en las residencias viven personas mayores

con diversidad de situaciones económicas y, por tan-
to, con diferentes posibilidades de hacerse responsa-
bles de sus propios gastos. Si todo ciudadano adulto es,
en principio, responsable de su mantenimiento, es ló-
gico pensar que lo sean también las personas mayores
alojadas en residencias.

No contamos con un estudio reciente sobre los recursos
económicos de las personas que viven en Residencias en
Navarra. Cabe pensar, y esto coincide con la valoración
de la mayoría de los profesionales del sector, que los in-
gresos medios de los residentes son cada vez mayores
(los datos referido a las pensiones que se han visto en
el primer capítulo de este trabajo, así lo confirman).

A pesar de ello, es cierto que los costes de las plazas
residenciales están por encima de las posibilidades
económicas de muchos usuarios, por lo que, bien las
fundaciones responsables de algunos de los centros,
bien las administraciones públicas, deben hacer fren-
te a la diferencia.

Ya se ha señalado anteriormente la contribución del
Gobierno de Navarra a la dotación de infraestructu-
ras, tanto subvencionando obras nuevas como la re-
modelación de centros o su equipamiento.

Es importante también su contribución a los gastos de
funcionamiento, que han crecido desde 1.094,4 millo-
nes de pesetas en 1992 a 1.786,1 en 1995.

Estas cantidades se distribuyen en tres conceptos:
mantenimiento de centros propios (con un total de
310 plazas), financiación de centros concertados, que
incluyen 710 plazas, y a través de ayudas económicas
individuales a los usuarios para sufragar su estancia
en centros privados (525 mayores se beneficiaron de
estas ayudas en 1995).

El Gobierno de Navarra, como vemos, sufraga en ma-
yor o menor medida un total de 1.545 plazas, lo que su-
pone un 42,95% del total de las plazas residenciales de
la Comunidad Foral. A este número hay que añadir las
115 plazas que mantiene en régimen de concierto en
Logroño. Los recursos económicos destinados por el
Gobierno de Navarra a residencias, tanto para infra-
estructuras como para funcionamiento, supusieron en
1995, como se ha señalado en el Capítulo I, un gasto de
30.755 pesetas por persona mayor de 65 años, y  alcan-
zaron la cifra total de 2.490 millones de pesetas.

No es nuestro propósito acometer un análisis por-
menorizado de las dificultades ligadas a la financia-
ción y a la gestión de los recursos residenciales, pero
resulta obligado detenerse en algunas de ellas a las
que es preciso hacer frente si se desea optimizar el
gasto en este sector y conseguir una buena calidad de
servicios.
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4.2.3. Modelo de Gestión

Gestión de Ingresos

Si consideramos la escasez y gran heterogeneidad de
las plazas disponibles en nuestra Comunidad, es ne-
cesario que, por lo menos en los centros gestionados
por las distintas Administraciones Públicas, se rea-
lice una correcta valoración de las solicitudes, con el
fin de evitar discrecionalidad en la asignación de los
recursos y de adecuar el centro y los servicios más
idóneos a cada necesidad.

La exigencia de realizar una correcta valoración de
la situación del mayor que solicita ingresar en un cen-
tro residencial se hace evidente cuando analizamos
los motivos que le llevan a tomar esta decisión, que
normalmente adelanta por temor a un deterioro fu-
turo de su estado de salud y a incorporarse en ese mo-
mento  en una lista de espera de duración indetermi-
nada. En este sentido parecen clarificadores los da-
tos aportados por Abanto y colaboradores (Abanto y
Col 1993). Al estudiar la situación socio-sanitaria de
los 628 mayores que solicitaron plaza residencial en la
Comunidad de Aragón durante los años 1991 y 1992, se
obtuvo la siguiente asignación de recursos:

• Sin necesidad de plaza: 14,5%
• Atención domiciliaria 40,0%
• Algún recurso institucional: 29,5%

• Plaza asistida: 13,4%
• Plaza psicogeriátrica 14,7%
• Unidad larga estancia 1,4% 

• Otros recursos 16,0%

En este mismo estudio se observa que los motivos
principales que impulsaron a un anciano o su fami-
lia a solicitar una plaza de residencia, independien-
temente de la inseguridad frente a una situación de
necesidades, fueron la soledad (19,4%), los proble-
mas económicos (14,7%) y la demencia senil grave
(10%).

Valoración

En nuestra Comunidad el ingreso de personas mayores
en centros residenciales del Gobierno de Navarra o
concertados con éste o el acceso a ayudas económicas
individuales para estancias concertadas ha tenido un
desarrollo dispar por la evolución de los diferentes re-
cursos. Es necesario desarrollar una normativa espe-
cífica para el acceso a los distintos servicios y recur-
sos con financiación pública que deberá contemplar,
entre otras, las siguientes condiciones:

• Solicitud escrita de la persona interesada. En ca-
so de que la solicitud se haga en contra de la vo-
luntad de ésta, se buscará como garantía de sus
derechos, un permiso judicial de ingreso.

• Canalización de la demanda a través de los Ser-
vicios Sociales de Base.

• Valoración y baremación de la situación socio-
familiar, económica, de vivienda, etc... del solici-
tante, de acuerdo a un instrumento homologado.

• Evaluación de la situación económica del solici-
tante en orden a determinar su participación en
el gasto, para la que se contará con la colabora-
ción del Departamento de Economía y Hacienda.

• Informe que garantice que el solicitante está en
plenas capacidades mentales para adoptar la de-
cisión de ingreso. En el caso de personas incapa-
citadas, establecimiento legal de su tutela o del
inicio de su tramitación.

• Centralización de la asignación de los recursos es-
pecializados (fundamentalmente plazas residen-
ciales asistidas y estancias temporales) debido al
desfase entre oferta y demanda.

• Valoración y orientación a cargo de un único
equipo. No se descarta la posibilidad de valoración
a cargo de equipos sociosanitarios en cada Área
cuando los recursos sean suficientes y homogénos
en todos ellos.

• Posibilidad de acceso a los distintos recursos pa-
ra personas menores de 65 años en situacion de
necesidad (en especial para pacientes afectados
por enfermedades degenerativas con graves tras-
tornos picológicos).

Las solicitudes de ingreso en centros residenciales
dependientes del Instituto Navarro de Bienestar Social
o de centros colaboradores (centros concertados y
aquellos cuyos residentes reciben ayudas económi-
cas para el pago de su estancia) así como el acceso a
determinados servicios considerados más especiali-
zados (Centros de Día) serán evaluadas por un equi-
po de valoración y orientación que realizará el infor-
me de idoneidad para el ingreso o acceso a los recur-
sos y servicios asistenciales más adecuados a cada
necesidad. Todas las solicitudes estarán baremadas,
de tal forma que cuando no exista plaza disponible,
la solicitud se incorporará a una lista de espera.

En función del desarrollo de la coordinación socio-sa-
nitaria, se podrán integrar en este equipo profesio-
nales del Sistema de Salud con el fin de mejorar la uti-
lización de este tipo de recursos.

Una de las quejas que transmiten los solicitantes para
plazas residenciales es el desconocimiento en cuanto a
la resolución de sus solicitudes. Esta indeterminación
produce que la persona mayor o sus familiares realicen
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Nos venimos refiriendo a la financiación de los gastos
de funcionamiento de las residencias. Pero es cierto
que quedan pendientes actuaciones encaminadas a
mejorar las instalaciones existentes y aún a incre-
mentar el número de recursos, que supondrán un im-
portante gasto.

Es preciso, por una parte, alcanzar una equidad en
la distribución de los recursos  dentro de las distin-
tas zonas geográficas. A ello aspira la propuesta de
distribución geográfica que se hace más adelante.
Pero es también necesaria una equidad en la apor-
tación que el Gobierno de Navarra haga para las in-
versiones promovidas por otras entidades. Y es cier-
to que esta aportación no debe suplantar ni inhibir
la responsabilidad de los promotores, cuya aporta-
ción deberá ser, obviamente, superior a la subven-
ción recibida, si se han de constituir en propietarios
del recurso.

Es también necesario, para optimizar el importante
gasto social destinado a estos recursos, mejorar los
modelos de gestión interna, a los que nos referiremos
a continuación.

Gestión Administrativa

Si es incuestionable la cofinanciación de los dife-
rentes servicios y recursos asistenciales disponi-
bles como respuesta a la corresponsabilidad de cui-
dados entre las personas mayores  y/o sus familias
y las diferentes entidades involucradas en la aten-
ción residencial, es también exigible que por parte
de los diferentes responsables se realice una co-
rrecta administración que permita la viabilidad
económica de los diferentes recursos, administrando
eficazmente los mismos y optimizando permanen-
temente el gasto.

Sin entrar en las peculiaridades y gran variabilidad
de la tipología de centros residenciales existentes en
Navarra, que hacen imposible tomar medidas gene-
rales para mejorar la gestión de los diferentes cen-
tros, sí podemos actuar en distintos aspectos de la ges-
tión interna que permitan rentabilizar los recursos
dentro de una administración eficaz.

En este sentido los centros residenciales van a poder
actuar, independientemente de la política de perso-
nal, en dos áreas de gestión:

• Control Presupuestario: Una de las ventajas que
se atribuyen a la gestión privada de servicios so-
ciales o sanitarios, es la agilidad en la asignación
de las diferentes partidas presupuestarias que per-
mite dar respuestas ágiles y eficaces a situacio-
nes no predecibles. Es necesario que en los cen-
tros dependientes del Instituto Navarro de Bie-

nestar Social se instauren medidas presupuesta-
rias encaminadas a adecuarse al gasto real, in-
cluyendo los objetivos y necesidades de cada cen-
tro en la planificación de los diferentes presu-
puestos.

Parece adecuado implantar un sistema de incen-
tivos para aquellos centros que consigan deter-
minados objetivos de calidad y/o gestión. Este sis-
tema se canalizará a través de contratos-progra-
ma para los centros públicos y de los acuerdos de
colaboración que se establezcan con los centros
privados.

• Política de Compras y Suministros: Es necesario
avanzar en la centralización de compras, bien para
los centros propios gestionados por el Instituto Na-
varro de Bienestar Social, o para el resto de resi-
dencias a través de asociaciones o consorcios.

Gestión de Personal

En una institución cuyo objetivo es prestar cuidados,
por fuerza deben tener una gran importancia los re-
cursos humanos. Desde el punto de vista económico,
constituyen alrededor del 70% del presupuesto de una
residencia “asistida”. Desde el punto de vista de la
eficacia de la institución y de la calidad de la atención
que proporciona, su protagonismo es, sin duda, mayor.

Hemos visto que en Navarra las residencias depen-
den de muy diferentes entidades, por lo que no es po-
sible plantear medidas que afecten a este capítulo de
modo general. En todo caso plantearemos algunas re-
comendaciones, ya presentes en el modelo residen-
cial que proponemos, antes de abordar las medidas a
adoptar, más limitadas en este apartado que en aque-
llos en que el papel de las administraciones públicas
adquiere mayor protagonismo.

Aludíamos a la necesidad de que cada residente cuen-
te con un solo profesional “referente” y, a ser posible,
que éste sea el que le atiende en mayor medida. Se ha
de ir hacia la eliminación de profesiones diferentes
en la atención directa (cuidador, auxiliar de enfer-
mería, camarero, celador...), buscando una única fi-
gura, que puede ser el auxiliar de residencias asisti-
das. Esta figura profesional se ocupará de la higiene
personal, el cuidado de ropa y objetos personales, la
ayuda en la alimentación, los cambios posturales, la
recopilación de la información de la vida cotidiana
del residente y su transmisión al resto del equipo. Se
ocuparía, en fin, de todos aquellos aspectos que cons-
tituyen los cuidados diarios y que determinan en bue-
na medida la calidad de vida del usuario.

La progresiva sanitarización de las residencias exige
una mayor especialización y un abordaje multiprofe-
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Financiación

Las tarifas de los centros privados son libres. Pero el
Gobierno de Navarra influye de alguna manera, por
cuanto subvenciona la estancia de 525 de sus usua-
rios, y establece las cantidades máximas que cubrirá
mediante subvención en plazas para personas autó-
nomas y para “asistidas”, inferiores a las tarifas es-
tablecidas para centros propios y concertados.

Los retrasos en la actualización de estas cantidades,
así como en la adecuación de la subvención cuando
el usuario se invalida, crean dificultades que ponen en
peligro la calidad de la atención.

Los costes a sufragar en centros con los que el Go-
bierno de Navarra mantiene un concierto se estable-
cen según acuerdo bilateral en base a los costes de ca-
da residencia concertada (para residentes válidos,
asistidos y psicogeriátricos), lo que suscita insatis-
facción en residencias, concertadas o no, que se sien-
ten discriminadas en la evaluación de sus costes y en
sus posibilidades de mejora de calidad.

Es fuente de críticas, por parte de titulares de resi-
dencias, profesionales y usuarios, la variedad de pre-
cios reconocidos por la Administración. Es obvio, por
otra parte, que distintos servicios implican distintos
costes y que éstos deberían variar según la calidad de
los servicios y la carga de cuidados requeridos por los
usuarios. No parece, por tanto, aceptable una aspira-
ción de uniformidad en las tarifas que no se corres-
pondería con la aspiración, más legítima, de equidad
en la contraprestación económica de los servicios. Es
preciso, para hacer realidad un sistema a la vez trans-
parente y equitativo, encaminarse a una igualdad en
calidad de servicios y en precios, que han de adecuarse
al coste real de éstos según las diferentes cargas de
cuidados de sus usuarios.

Es necesario, igualmente, definir de modo más opera-
tivo los niveles de dependencia de los usuarios. En una
primera fase se han de establecer al menos tres niveles,
(residentes autónomos, asistidos moderados y asisti-
dos severos), sin perder el horizonte de una más afi-
nada clasificación, que defina los cuidados requeridos.

Otra queja habitual de profesionales y usuarios se re-
fiere a la falta de equidad en el establecimiento de la
parte del costo de la plaza que cada usuario ha de cu-
brir en función de sus recursos económicos.

Es verdad que, al coexistir, sobre todo en residencias
del Gobierno de Navarra, residentes cuyo ingreso se
ha producido en épocas muy diversas, con diferentes
criterios administrativos, existen situaciones here-
dadas del pasado que favorecen esta desigualdad. Y
es, ciertamente, necesario revisar el criterio según el

cual las tarifas marcadas por el Gobierno de Navarra
para los centros propios y concertados dependen del
número de plazas de la residencia, siendo más eleva-
das en las residencias mayores (con una diferencia
que supera las 24.000 pts mensuales  para plazas asis-
tidas).

Pero es también cierto que en la mayoría de los ca-
sos la falta de equidad deriva de un desconocimiento
real de los recursos económicos de los usuarios al fi-
jar la cantidad con que éstos han de contribuir al gas-
to. Es necesario ajustar los protocolos de ingreso en
centros y los utilizados para la concesión de ayudas,
de modo que se evalúen aquellos recursos lo más exac-
tamente posible. Solo así se podrán controlar situa-
ciones de desigualdad en las prestaciones económi-
cas de la Administración, que, por una parte, resul-
tan insolidarias y que, por otra, dificultan la mejoría
de la calidad para todos los usuarios.

La filosofía defendida por este Plan considera la re-
sidencia como el domicilio del anciano y hace hinca-
pié en el respeto a sus libertades y a su dignidad, así
como en la necesidad de que participe en la gestión
de unos servicios de los que es cliente.

Esta filosofía implica la eliminación de actitudes pa-
ternalistas. Las personas con recursos deben hacer
frente a sus gastos. La Administración deberá arbi-
trar mecanismos que faciliten al usuario/a el ejerci-
cio de esta responsabilidad, como el aplazamiento de
una deuda que podrá saldarse tras su fallecimiento.

Al referirnos a los gastos de los que es responsable el
residente, no debemos incluir los derivados de la aten-
ción sanitaria que se presta en la residencia, dado que
ésta, como para el resto de ciudadanos, ha de ser gra-
tuita. No ocurre lo mismo con los gastos hosteleros y
con otros servicios especializados no reconocidos co-
mo prestación universal y gratuita. Se ha de avanzar,
en todo caso, en la coordinación sociosanitaria en lo
referente a la prestación y financiación de los servi-
cios sanitarios en las residencias que atienden a per-
sonas asistidas.

Deberá también la Administración garantizar ade-
cuados servicios a los mayores asistidos que no dis-
pongan de recursos propios o no cuenten con fami-
liares obligados a hacerse cargo de su mantenimien-
to. Se restringirá la ayuda económica a las personas
válidas para atención residencial y solo se hará efec-
tiva mediante la aplicación de baremos que acrediten
la necesidad de este recurso.

Para afrontar todas estas obligaciones es necesario
habilitar una serie de medidas a las que se hará men-
ción en este mismo capítulo y en el relativo al desa-
rrollo normativo.
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• Proyecto de Centro y Programación de activi-
dades.

• Servicios que ofrece
• Cuidados que presta el centro según las ca-

racterísticas de sus usuarios

• Se establecerá un instrumento homogéneo de va-
loración de la dependencia y/o carga de cuidados re-
queridos por los usuarios, estableciendo en princi-
pio tres niveles (válidos, asistidos moderados y asis-
tidos severos) y se continuará trabajando en la bús-
queda de instrumentos de evaluación y mecanis-
mos de aplicación que permitan valorar del modo
más ajustado la carga de cuidados requerida.

• Se procederá a la calificación o recalificación de
todos los usuarios que ocupan plazas financiadas
(o aspiren a su financiación) de uno u otro modo
por el Gobierno de Navarra, estableciendo eva-
luaciones periódicas y una rápida respuesta ante
cambios importantes en la carga de cuidados.

• Se actualizarán y harán públicas anualmente las
tarifas para los diferentes servicios de centros pro-
pios y concertados, así como la cuantía máxima de
ayudas económicas para estancia en residencias pri-
vadas, y se tenderá a su adecuación al costo real.

Los precios de estancia en residencia, se fijarán, co-
mo tendencia, en los siguientes:

• Plaza de válido: 1,5 veces el S.M.I.
• Plaza de asistido severo: 2,5 veces el S.M.I.

(en estos precios se contempla el precio real, sin computar los gastos deri-
vados de la atención sanitaria).

• Se establecerán en los protocolos de ingreso o de
concesión de ayuda para plaza residencial los me-
canismos oportunos para conocer la situación eco-
nómica real del solicitante.

• Se  restringirán las ayudas individuales para es-
tancias en plazas de válidos/as a situaciones de
extrema necesidad social y/o económica.

• Se comunicará al residente, junto al precio pú-
blico de la plaza a la que haya sido admitido, la
parte del mismo que ha de cubrir. Para el estable-
cimiento de ésta se tendrán en cuenta los ingresos
y el patrimonio  del solicitante y se respetará una
disponibilidad de dinero de bolsillo equivalente a
0,20 veces el S.M.I. para residentes válidos y a 0,10
veces el S.M.I. para residentes asistidos. Se respe-
tará, asimismo, la conservación de un capital equi-
valente a 8 veces el S.M.I. para gastos extraordi-
narios y de sepelio.

• La diferencia entre la cantidad que el/la residente
pueda pagar y el precio público constituirá una

deuda al Gobierno de Navarra que tendrá consi-
deración de  deuda tributaria. Esta podrá ser apla-
zada y saldarse con los bienes que el usuario/a de-
je a su fallecimiento. En circunstancias de espe-
cial carencia podrá ser condonada.
Se informará anualmente a residentes y/o fami-
liares sobre la deuda acumulada.

• Se revisarán los conciertos establecidos con en-
tidades privadas procurando adecuar los precios
pactados en éstos a los precios públicos estableci-
dos con carácter general.

• Se establecerán conciertos renovables anualmente
con residencias privadas para reservar plazas asis-
tidas en número suficiente, en que se especificarán:

• Conjunto de servicios que presta el centro.
• Plazas que el centro reserva para usuarios sub-

vencionados por el Gobierno de Navarra en
cada servicio.

• Protocolo de ingreso de los usuarios subven-
cionados por el Gobierno de Navarra.

• Niveles de dependencia a que puede hacerse
frente en las plazas reservadas.

• Se utilizará el concierto para los centros ajenos
y el contrato programa para los propios como fór-
mulas de colaboración con los centros residen-
ciales en la contratación de los diferentes servi-
cios, constituyendo una cartera de servicios co-
rrespondiente a cada centro residencial.

• Se centralizarán las compras para los diferentes
centros residenciales propios del Gobierno de Na-
varra.

• Se garantizará a las Residencias asesoramiento
técnico en lo referido a la gestión y a la atención de
usuarios.

• El Gobierno de Navarra podrá subvencionar has-
ta el 30% de los costes de construcción o ampliación
de residencias (con la excepción de zonas en re-
gresión), correspondiendo el resto a las entidades
promotoras. En el caso de promoción por parte de
entes locales, se deberá contar  con el compromi-
so de apoyo por parte de todos los Ayuntamientos
o Concejos  a cuyos ciudadanos vaya dirigido el
proyecto para asegurar la viabilidad de éste.

• Para hacer frente a los costes de reconversión de
plazas de válidos en asistidas, la subvención del
Gobierno de Navarra podrá ascender al 80%.

• Con el fin de abordar las tareas de facturación
que las medidas referidas en este apartado exigen
de la Administración, se incrementará la planti-
lla del Servicio de Administración y Recursos
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sional. Por ello es más necesaria una figura que unifi-
que los distintos puntos de vista, contemplando la glo-
balidad de las necesidades del usuario y huyendo de la
fragmentación que puede producir la provisión de cui-
dados entre figuras profesionales diferentes.

Hablamos de la mayor especialización requerida en la
atención residencial, lo que nos lleva a una cuestión cla-
ve y no frecuentemente contemplada: la formación del
personal. En algunas categorías profesionales la for-
mación previa es clara (médicina, trabajo social, coci-
na...) (Trinidad, Diego, 1995). Para el personal de atención
directa, sin embargo, dependiendo del organismo titu-
lar de la institución, se solicita diferente formación aca-
démica y, en ocasiones, ninguna específica. Es necesario,
por una parte, unificar las categorías existentes y la for-
mación previa exigida, regulando la formación profe-
sional que habilite para el desempeño de esta tarea y ar-
ticulando fórmulas que permitan al personal ya exis-
tente el acceso a las correspondientes titulaciones. Y, es,
por otra parte, imprescindible facilitar una formación
continua al personal que provea los cuidados centrales
en las residencias; formación que ha de adoptar dife-
rentes vías: mediante cursillos, jornadas, etc..., pero, so-
bre todo, en el día a día en la institución, mediante la
comunicación con el resto de los profesionales que in-
tervienen en ella y mediante el trabajo en equipo. Las
reuniones de equipo no solo permiten el imprescindi-
ble intercambio de información sobre los usuarios. Tam-
bién facilitan una reflexión colectiva sobre la propia
práctica, desarrollan el sentimiento de pertenencia a la
organización y motivan para la persecución de los ob-
jetivos de ésta. En este contexto cobra importancia la
confección y el consenso sobre el manual de buena prác-
tica de la institución, que puede constituir un elemen-
to clave para la calidad de la atención y la satisfacción
de usuarios y trabajadores.

Esta última es un objetivo clave en una residencia, es-
pecialmente en una asistida donde siempre está pre-
sente la amenaza de la desmotivación ante la rutina
de unos cuidados penosos, ante el continuo contacto
con el deterioro físico y mental y con la muerte, o an-
te la frecuente falta de respuesta en los ancianos más
dependientes.

Una formación continua y un trabajo en equipo que
facilite el intercambio sobre las dificultades diarias
y el apoyo emocional de los compañeros pueden pa-
liar en buena parte la desmotivación que a veces afec-
ta a los profesionales.

Es también un buen instrumento para prevenir el
“burn-out” la posibilidad de movilidad laboral, apor-
tando períodos “de respiro” en tareas diferentes o me-
nos penosas. El modelo residencial que se propone,
con una variedad de servicios, supone una oportuni-
dad en este sentido.

En varias ocasiones hemos hecho referencia a la ne-
cesidad de compartir servicios entre diferentes ins-
tituciones. Esto afecta también a los recursos huma-
nos. Algunas de las figuras profesionales más espe-
cializadas y que no son precisas a tiempo completo
podrían compartirse. Esto es especialmente cierto en
residencias y en servicios que se precisan de modo
no previsible (por ejemplo, un servicio de urgencias
de enfermería nocturno, que puede ser compartido
entre varias residencias de una misma localidad).

En definitiva, se trata de buscar la mayor calidad en
la atención proporcionada por los centros residen-
ciales, cuidando sus recursos humanos, mediante la
formación y medidas organizativas que favorezcan
su motivación, así como adaptando fórmulas admi-
nistrativas que racionalicen los costos del personal.

4.2.4. Medidas de Actuación

Medidas de cobertura

• Se alcanzará en el año 2.000 una cobertura, ho-
mogénea en las distintas áreas sociosanitarias, de
5 plazas de alojamientos por cada 100 mayores de
65 años (se incluye en esta ratio todas las modali-
dades de alternativas a la propia vivienda).

• Se alcanzará en el año 2.000 una cobertura, ho-
mogénea en las distintas áreas sociosanitarias, de
2 plazas asistidas por cada 100 mayores de 65 años.
En Pamplona y Comarca, en su calidad de zona de
atracción, la cobertura se elevará a 2,5 plazas por
cada 100 mayores.

• En las residencias asistidas se mantendrá siem-
pre un número de plazas de válidos para facilitar
el ingreso de las personas convivientes.

• Dentro de la ratio de plazas asistidas se contem-
plará en cada área sociosanitaria un reducido nú-
mero de plazas (entre 5 y 10, según el volumen de
población) destinadas a la utilización temporal
(hasta 2 meses).

(La distribución de las plazas se recoge en el aparta-
do 4.3).

Medidas referidas a la financiación de las plazas y ges-
tión administrativa

• Se establecerá un registro de las residencias de
Navarra que recogerá diversos parámetros:

• Estado de sus infraestructuras
• Número de plazas
• Recursos humanos: figuras profesionales y ra-

tios.
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guiente personal siguiente personal:
• seis diplomados/as en Enfermería
• dos fisioterapeutas
• un licenciado/a en medicina a media jornada
• un trabajador/a social  a media jornada
• tres monitores
• cuatro empleados/as de servicios generales
• diesiete auxiliares de residencia asistida (pa-

ra dar respuesta a la reconversión de plazas
de válidos en asistidas en “El Vergel”

• un/a jefe/a de unidad de enfermería

• Se dotará al Servicio de Régimen Jurídico e Ins-
pección del Departamento de Bienestar Social de
los recursos humanos necesarios para ejercer la
función de Inspección que corresponde a la Ad-
ministración en la supervisión de las medidas con-
templadas en este capítulo. Para ello se ampliará
la plantilla en los siguientes profesionales:

• un licenciado/a en Medicina
• un/a trabajador/a social
• un diplomado/a en enfermería
• un auxiliar administrativo

Medidas referidas a la atención sanitaria

• Se asegurará en las residencias, por parte del De-
partamento de Salud, la siguiente cobertura:

• Enfermería: 20 minutos por  plaza asistida y
día.
La atención se distribuirá a lo largo del día y
se asegurará atención nocturna de enferme-
ría en residencias con más de 35 asitidos/as.

• Atención médica: 7 minutos por  plaza asisti-
da y día.
Cada residencia pertenecerá a un cupo único.

• Fisioterapia: 5 minutos por residente y día (re-
sidentes válidos y asistidos).

• Se arbitrarán medidas que racionalicen el gasto
en productos farmacéuticos y material parasani-
tario en las residencias.

4.3. Distribución de alojamientos para mayores en
Navarra

Las medidas de cobertura de alojamientos para perso-
nas mayores contemplan la necesidad de 5 plazas por
cada 100 mayores de 65 años. Se plantea alcanzar 2 pla-
zas residenciales asistidas y 3 plazas de válidos en todo
tipo de alojamientos (residencias, pequeñas unidades de
convivencia o apartamentos tutelados) por cada 100 per-
sonas mayores. En el caso de Pamplona y Comarca, se
tiene en cuenta su calidad de zona de atracción, que ha-
ce que habitantes de otras Áreas elijan residencias en
ésta para estar cerca de sus familiares. Por ello se ele-
va ligeramente la ratio a alcanzar en plazas asistidas.

Los niveles de cobertura propuestos están alcanzados
en algunas Áreas de Navarra, mientras que otras se
encuentran lejanas, por lo que la distribución geo-
gráfica de las plazas habrá de compensar estos dese-
quilibrios.

Abordamos aquí el análisis de la situación existente
en la actualidad en cada una de las Áreas en que se
ha dividido Navarra a los efectos del Plan y de las ac-
tuaciones que son necesarias para alcanzar la cober-
tura propuesta de manera homogénea en toda la Co-
munidad.

En este análisis se han barajado las últimas cifras ofi-
ciales de población con que contamos (Censo de 1991),
sabiendo que las proyecciones demográficas son tan-
to más aventuradas cuanto más pequeño es el grupo
de población al que se refieren. Obviamente, y dado
que se prevé que el crecimiento del sector de pobla-
ción mayor continúe (aunque a un ritmo menor del
experimentado en años anteriores) la cifra total es,
sin duda, mayor de la que damos por buena.

Por tanto, las cifras de plazas necesarias para alcanzar
la cobertura propuesta cabe esperar que sean más ele-
vadas de las que aquí se proponen. Preferimos aceptar
este error que el derivado de unas inciertas proyeccio-
nes de población. Y ello especialmente porque los pa-
sos a dar para alcanzar los objetivos exigen un tiempo
que nos facilitará, a partir de 1997, ir ajustando el Plan
año a año a los datos reales de población (el nuevo sis-
tema de elaboración del Padrón instaurado a partir de
1997 así lo permitirá). Asimismo nos permitirá ajus-
tarlo a la demanda realmente existente: el desarrollo
de recursos que faciliten la permanencia en el hogar
hará, sin duda, disminuir la demanda de residencias.

Para la comprensión de este apartado es necesario ha-
cer algunas aclaraciones previas:

Se ofrece para cada Área un conjunto de datos. El Área
I se ha subdividido en dos Sub-áreas que se presen-
tan de modo separado. Los datos se agrupan de la si-
guiente manera:

• Un mapa del Área o Sub-área, con delimitación de
los zonas básicas de Servicios Sociales incluídas en
la misma y en el que se señalan los alojamientos
existentes.

• Una tabla en que se recoge el número de plazas de
válidos y de asistidos existentes y el número pre-
visto de acuerdo con la ratio propuesta, así como
la diferencia existente entre ambas cifras.

• El conjunto  de actuaciones que, en orden a dis-
minuir esa diferencia cuando el número de plazas
existentes es deficitario, se ha de acometer.
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Humanos del Instituto Navarro de Bienestar So-
cial con los siguientes profesionales:

• un T.A.P: (rama jurídica)
• un T.G.M. (diplomado/a en Empresariales)
• dos Auxiliares Administrativos

Medidas referidas a los ingresos

• Se desarrollará una normativa específica de ac-
ceso a los centros y servicios destinados a la aten-
ción de personas mayores, que garantice los dere-
chos de éstas.

• Se establecerá un baremo para el acceso a cen-
tros y servicios propios de entidades públicas o
concertados con éstas.

• Se constituirá un equipo de valoración y orien-
tación con funciones de coordinación y asignación
de recursos.

• Se centralizará la gestión de la ocupación de las
plazas asistidas vacantes con el fin de dar una res-
puesta ágil y eficaz a la demanda existente.

• Se informará a los solicitantes de plazas asisti-
das y a los Servicios Sociales de Base que trami-
taron el expediente de la situación de éste  y del
plazo de demora de solicitudes.

• Se incluirán en el proceso de autorización de cen-
tros y servicios los protocolos para el ingreso de
ancianos en centros residenciales con el fin de mi-
nimizar los efectos traumáticos de éste. En estos
protocolos se tendrán en cuenta las adaptaciones
precisas para personas con minusvalías físicas,
psíquicas o sensoriales.

• Se desarrollará un modelo de contrato de asis-
tencia que regule la relación entre usuario y cen-
tro residencial.

• Se exigirá la existencia de normas de régimen
interno que deberán respetar los derechos de usua-
rios y usuarias. El Gobierno de Navarra hará pú-
blicas las normas que rijan en sus propias insti-
tuciones.

• Para hacer frente a las medidas recogidas en es-
te apartado se incrementará la plantilla de la Sec-
ción de Tercera Edad del Servicio de Programas
Sectoriales con los siguientes profesionales:

• tres T.G.M.
• un licenciado/a en medicina
• un auxiliar administrativo 

Medidas referidas a la gestión de personal

• Se fomentará la formación del personal de las re-
sidencias mediante programas organizados en co-
laboración con el I.N.A.P. para las residencias del
Gobierno de Navarra y Municipales y mediante
la financiación total o parcial de los cursos que or-
ganicen de modo colectivo las residencias priva-
das.

• Se apoyarán las iniciativas de realización de es-
tudios gerontológicos por parte de los profesiona-
les de las residencias y la participación de éstos
en jornadas, seminarios, etc...

• Se fomentará la colaboración de los centros de
Atención Primaria de Salud en la formación con-
tinua de los profesionales de atención directa de
las residencias de ancianos.

• Se creará una Unidad Formativa de nivel II, según
definición de la Comunidad Europea, de “Auxiliar
de Ayuda a Domicilio y Residencias Asistidas”,
con validez profesional y se habilitarán fórmulas
para que los actuales  trabajadores/as de las resi-
dencias accedan al mismo.

• Se fomentará la elaboración y consenso entre el
personal de las Residencias del Gobierno de Na-
varra de un “Manual de Buena Práctica y de Eti-
ca Profesional” que sirva de guía para la actua-
ción de los distintos profesionales.

• Se fomentará el empleo compartido de recursos
humanos especializados cuando la concentración
geográfica de las residencias y las necesidades de
éstas así lo aconsejen.

• Se fomentará el uso  por parte de los profesiona-
les de los centros de material ergonómico para pre-
venir lesiones de origen postural.

• Se estudiarán fórmulas que favorezcan la movi-
lidad de los profesionales de atención directa de
los centros y servicios propios con el fin de evitar
la desmotivación y mejorar la satisfacción en el
trabajo.

• Se procederá, en colaboración con el I.N.A.P. a
una redefinición de los puestos de trabajo en las
Residencias Propias del Gobierno de Navarra con
el fin de adecuarlas a lo planteado en el modelo.

• Se fomentarán los encuentros entre profesiona-
les para intercambio de experiencias.

• Las plantillas de las residencias dependientes del
Gobierno de Navarra se completarán con el si-
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PLAZAS ASISTIDOS VALIDOS TOTALES
A. EXISTENTES (Junio 1996) 112 236 348
B. COBERTURA A ALCANZAR
(3% Vál.; 2% Asist.) 77 115 192
C. DIFERENCIA A-B 35 121 156

ACTUACIONES PROPUESTAS
Consolidar las actuales plazas de asistidos.
Arbitrar usos alternativos para los Apartamentos Tutelados de Santesteban.

• Una tabla en que se recogen los alojamientos del
Área, su capacidad para asistidos y válidos en 1996,
el número de usuarios en cada categoría, las mo-
dificaciones propuestas para cada uno de ellos, de
acuerdo con las actuaciones señaladas, y las cifras
finales propuestas según éstas.

Para determinar la capacidad actual de las plazas asis-
tidas de cada alojamiento se ha utilizado el siguiente
criterio: se aceptan como asistidas unicamente las
plazas que el Instituto Navarro de Bienestar Social fi-
nancia como tales, salvo en las residencias asistidas,
donde todas las plazas, financiadas o no por este or-
ganismo, se consideran asistidas.

Para la determinación del número de usuarios/as en
cada categoría, nos atenemos a las cifras que las re-
sidencias manifiestan tener en marzo de 1996.

En cuanto a las actuaciones a llevar a cabo en cada
Área, se ajustan al siguiente criterio general:

En primer lugar, se  propone la recalificación de pla-
zas de válidos ocupadas actualmente por personas
asistidas. En muchos casos esta recalificación apare-
ja una consolidación de la plaza, que a partir de ese
momento tendrá consideración de asistida, de modo
que, al quedar vacante, será ocupada por residentes
asistidos/as.

En ocasiones esta consolidación no se produce. No
procede hacerlo en las áreas en que la ratio propues-
ta de plazas asistidas está alcanzada. Tampoco pro-
cede en residencias en que dicha consolidación su-
pondría un número fijo de plazas de asistidos infe-
rior a 5, cifra que no permite una optimización de los
recursos, especialmente de los de carácter sanitario.
Por tanto, en la tabla final de cada Área, solo se re-
coge el número de plazas que, además de recalificar-

se, quedan consolidadas como asistidas, entendien-
do que la recalificación de residentes cuyo  grado de
dependencia ha aumentado es una necesidad de la
gestión, pero no afecta a la planificación a medio y
largo plazo.

Cuando la primera actuación es insuficiente para al-
canzar la ratio, se propone reconvertir plazas que ac-
tualmente están ocupadas por residentes válidos,
cuando queden vacantes. Esta reconversión en la ma-
yoría de casos se propone para residencias cuyo nú-
mero de plazas es superior a 35, con un objetivo de
plazas asistidas del 30% de la capacidad. Existen ex-
cepciones referidas a algunas residencias grandes, en
su mayoría públicas o concertadas con entidades pú-
blicas, para las que se propone una cifra de plazas
asistidas del 50% de su capacidad.

En las Áreas en que sea preciso, se propone la am-
pliación del número de plazas en recursos ya exis-
tentes y/o la creación de nuevos recursos. En la cre-
ación de nuevos recursos se priorizan dos tipos de ac-
tuaciones:

• plazas asistidas hasta alcanzar la ratio propues-
ta para cada Área.

• plazas de válidos en recursos “ligeros”: Aparta-
mentos Tutelados en áreas urbanas y Pequeñas
Unidades de Convivencia en zonas rurales aleja-
das de los actuales recursos.

Estas actuaciones no han de entenderse como fases
que se producirán en orden cronológico. Las cifras re-
feridas a recalificación y reconversión no pueden ha-
cerse corresponder con plazos exactos para su con-
secución, por lo que la creación de nuevos recursos
debe acometerse a la par que el resto de las medidas
propuestas.
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AREA I. NAVARRA NOROESTE
Subárea 1. Elizondo, Doneztebe-Santesteban, Lesaka.

3.840 habitantes mayores de 65 años

AREA I. SUBÁREA 1 (ELIZONDO, DONEZTEBE-SANTESTEBAN, LESAKA)
Distribución de alojamientos en el área

SITUACION  EN 1996 ACTUACIONES PROPUESTAS PLAZAS PREVISTAS
Residencia Localidad Capacidad Usuarios Nº plazas Nº plazas a Nº plazas Asistidos Válidos

a recalificar reconvertir a crear
y consolidar

ASI. VALI. TOTAL ASI. VALI. TOTAL
SAN JOSE BERA 0 42 42 10 32 42 0 0 0 0 42
FCO. JAVIER IRIARTE ELIZONDO 25 123 148 40 104 144 0 0 0 25 123
NTRA. SRA. DEL PILAR ELIZONDO 37 0 37 28 8 36 0 0 0 37 0
Mª JOSEFA RECIO ELIZONDO 43 0 43 40 2 42 0 0 0 43 0
ANDRA MARI LESAKA 7 25 32 3 29 32 0 0 0 7 25
VIVENDA COMUNITARIAS ETXALAR 0 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4
APTOS.TUTELADOS SANTESTEBAN 0 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PLAZAS EN RECURSOS EXISTENTES 112 236 348 121 177 298 0 0 0 112 194
PLAZAS EN NUEVOS RECURSOS 0 0
TOTAL PLAZAS PREVISTAS 112 194

LEIZA

LESAKA

DONEZTEBE
SANTESTEBAN

ELIZONDO

IRURZUN

ULTZAMA

ALTSASU-
ALSASUA

ETXARRI-
ARANATZ

RESIDENCIAS

APARTAMENTOS
TUTELADOS

VIVIENDAS
COMUNITARIAS
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PLAZAS ASISTIDOS VALIDOS TOTALES
A. EXISTENTES (Junio 1996) 34 121 155
B. COBERTURA A ALCANZAR
(3% Vál.; 2% Asist.) 89 134 223
C. DIFERENCIA A-B -55 -13 -68

ACTUACIONES PROPUESTAS
Convertir en plazas asistidas un mínimo del 30% del las plazas existentes
en Centros de más de 35 plazas.
Crear plazar asistidas y de válidos hasta alcanzar la cobertura prevista en
las zonas de Larraun, Leitza o Irutzun.

AREA I. NAVARRA NOROESTE
Subárea 2. Alsasua, Etxarri Aranaz, Irurtzun, Leitza, Ultzama.

4.473 habitantes mayores de 65 años

AREA II. NAVARRA NORESTE
Aoiz, Auritz-Burguete, Isaba, Salazar, Sangüesa.

4.693 habitantes mayores de 65 años

AREA II. AOIZ, AURITZ-BURGUETE, ISABA, SALAZAR, SANGÜESA
Distribución de alojamientos en el área

SITUACION  EN 1996 ACTUACIONES PROPUESTAS PLAZAS PREVISTAS
Residencia Localidad Capacidad Usuarios Nº plazas Nº plazas a Nº plazas Asistidos Válidos

a recalificar reconvertir a crear
y consolidar

ASI. VALI. TOTAL ASI. VALI. TOTAL
SAN ISIDRO LUMBIER 25 57 82 36 46 82 11 5 30 71 41
SAN JOSÉ AOIZ 0 53 53 4 49 53 4 12 0 16 37
SANGÜESA SANGüESA 2 64 66 16 38 54 14 4 0 20 46
TOTAL PLAZAS EN RECURSOS EXISTENTES 27 174 201 56 133 189 29 21 30 107 124
PLAZAS EN NUEVOS RECURSOS 0 40
TOTAL PLAZAS PREVISTAS 107 164

LEIZA

LESAKA

DONEZTEBE
SANTESTEBAN

ELIZONDO

IRURZUN

ULTZAMA

ALTSASU-
ALSASUA

ETXARRI-
ARANATZ

AURITZ-BURGUETE

SALAZAR

ISABA

AOIZ

SANGÜESA
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AREA I. SUBÁREA 2. (ALSASUA, ETXARRI ARANAZ, IRURTZUN, LEIZA, ULTZAMA)
Distribución de alojamientos en el área

SITUACION  EN 1996 ACTUACIONES PROPUESTAS PLAZAS PREVISTAS
Residencia Localidad Capacidad Usuarios Nº plazas Nº plazas a Nº plazas Asistidos Válidos

a recalificar reconvertir a crear
y consolidar

ASI. VALI. TOTAL ASI. VALI. TOTAL
PADRE ZEGRI ALCOZ 0 34 34 3 17 20 0 0 0 0 34
AITA BARANDIARAN ALSASUA 27 14 41 25 16 41 0 0 0 27 14
SANTA TERESA JORNET GUERENDIAIN 7 54 61 7 41 48 0 14 0 21 40
NTRA. SRA. COVADONGA OLAZAGUTIA 0 19 19 0 9 9 0 0 0 0 19
TOTAL PLAZAS EN RECURSOS EXISTENTES 34 121 155 35 83 118 0 14 0 48 107
PLAZAS  EN NUEVOS RECURSOS 68 41 27
TOTAL PLAZAS  PREVISTAS 89 134

ACTUACIONES PROPUESTAS
Recalificar y consolidar las plazas de válidos ahora ocupadas por asistidos.
Convertir en plazas asistidas un mínimo del 30% de las plazas existentes.
(En Lumbier hasta el 50%)
Ampliar plazas de asistidos en Residencia San Isidro de Lumbier, hasta al-
canzar la cobertura prevista (30 plazas, de las cuales 5 serán de estancias
temporales).
Crear varias P.U.C. (alrededor de 40 plazas) en zonas básicas de Servicios
Sociales de Salazar, Isaba y Burguete.

PLAZAS ASISTIDOS VALIDOS TOTALES
A. EXISTENTES (Junio 1996) 27 174 201
B. COBERTURA A ALCANZAR
(3% Vál.; 2% Asist.) 94 141 235
C. DIFERENCIA A-B -67 33 -34

RESIDENCIAS

APARTAMENTOS
TUTELADOS

VIVIENDAS
COMUNITARIAS

RESIDENCIAS

APARTAMENTOS
TUTELADOS

VIVIENDAS
COMUNITARIAS
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AREA III. ESTELLA
Allo, Ancín-Amescoa, Estella, Lodosa, Los Arcos, Puente la Reina, San Adrián, Viana, Villatuerta.

12.714 habitantes mayores de 65 años

AREA III. ALLO, ANCÍN-AMESCOA, ESTELLA, LODOSA, LOS ARCOS, PUENTE LA REINA, SAN ADRIÁN, VIANA, VILLATUERTA.
Distribución de alojamientos en el área

SITUACION  EN 1996 ACTUACIONES PROPUESTAS PLAZAS PREVISTAS
Residencia Localidad Capacidad Usuarios Nº plazas Nº plazas a Nº plazas Asistidos Válidos

a recalificar reconvertir a crear
y consolidar

ASI. VALI. TOTAL ASI. VALI. TOTAL
VIRGEN GRACIA CARCAR 0 44 44 4 39 43 0 0 0 0 44
LUZ ESTELLA ESTELLA 117 0 117 114 0 114 0 0 0 117 0
S. JERONIMO ESTELLA 0 54 54 0 0 0 0 54
STO.DOMINGO ESTELLA 22 88 110 22 84 106 0 0 0 22 88
NTRA. SRA. DEL PILAR LERIN 0 24 24 0 19 19 0 0 0 0 24
LODOSA LODOSA 8 52 60 16 42 58 0 0 0 8 52
RESIDENCIA LOS ARCOS 6 17 23 0 0 0 0 0 0 6 17
BETANIA MURUZABAL 0 33 33 5 28 33 0 0 0 0 33
SAN ADRIAN SAN ADRIAN 138 0 138 123 0 123 0 0 0 138 0
VIRGEN CARMEN SESMA 3 57 60 6 54 60 3 0 0 6 54
VIANA VIANA 3 38 41 9 32 41 0 0 18 21 38
APTOS.TUTELADOS PUENTE LA REINA 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PLAZAS EN RECURSOS EXISTENTES 297 415 712 299 298 597 3 0 18 318 404
PLAZAS EN NUEVOS RECURSOS 0 0
TOTAL PLAZAS PREVISTAS 318 404

PUENTE
LA REINA

VILLATUERTA

ANCIN-AMESCOA

LOS ARCOS

VIANA
ALLO

ESTELLA

LODOSA

SAN ADRIAN

ACTUACIONES PROPUESTAS
Recalificar y consolidar plazas de válidos ahora ocupadas por asistidos.
Arbitrar usos alternativos para los Apartamentos Tutelados de Puente la
Reina.

PLAZAS ASISTIDOS VALIDOS TOTALES
A. EXISTENTES (Junio 1996) 297 415 712
B. COBERTURA A ALCANZAR
(3% Vál.; 2% Asist.) 255 381 636
C. DIFERENCIA A-B 42 34 76

AREA IV. TAFALLA
Artajona, Carcastillo, Olite, Peralta, Tafalla.

7.978 habitantes mayores de 65 años

AREA IV. ALLO, ANCÍN-AMESCOA, ESTELLA, LODOSA, LOS ARCOS, PUENTE LA REINA, SAN ADRIÁN, VIANA, VILLATUERTA.
Distribución de alojamientos en el área

SITUACION  EN 1996 ACTUACIONES PROPUESTAS PLAZAS PREVISTAS
Residencia Localidad Capacidad Usuarios Nº plazas Nº plazas a Nº plazas Asistidos Válidos

a recalificar reconvertir a crear
y consolidar

ASI. VALI. TOTAL ASI. VALI. TOTAL
VIRGEN JERUSALEN ARTAJONA 7 28 35 0 4 0 11 24
SANTA ELENA BARASOAIN 2 10 12 4 8 12 0 0 5 7 10
SAN FRANCISCO JAVIER FALCES 2 22 24 6 26 32 4 1 0 7 17
SAN MIGUEL FUNES 8 31 39 0 4 0 12 27
LA MILAGROSA OLITE 0 40 40 0 14 0 14 26
SAN MIGUEL PERALTA 1 50 51 14 37 51 13 1 0 15 36
SOR Mª MURUZABAL S. MARTIN DE UNX 0 12 12 0 11 11 0 0 0 0 12
N.S.  DE LA CARIDAD TAFALLA 10 52 62 20 39 59 10 11 0 31 31
SAN RANCISCO JAVIER TAFALLA 3 109 112 26 71 97 23 0 0 26 86
S.MANUEL Y S. SEVERINO TAFALLA 26 52 78 35 43 78 9 4 0 39 39
P.U.C. MIRANDA DE ARGA 0 28 28 0 0 0 0 25 0 25 2
TOTAL PLAZAS EN RECURSOS EXISTENTES 59 434 493 105 235 340 59 64 5 187 310
PLAZAS EN NUEVOS RECURSOS 0 60
TOTAL PLAZAS PREVISTAS 187 370

ARTAJONA

TAFALLA

OLITE

PERALTA
CARCASTILLO

ACTUACIONES PROPUESTAS
Recalificar y consolidar plazas de válidos ahora ocupadas por asistidos.
Convertir en plazas asistidas un mínimo del 30% de las plazas existen-
tes en Centros de más de 35 plazas (Ntra. Sra. De la Caridad y San Ma-
nuel y San Severino hasta el 50%)
Crear 50 plazas de válidos en dos P.U.C. (zonas básicas de Carcastillo y
Caparroso) y 10 plazas en Apartamentos Tutelados enTafalla.

PLAZAS ASISTIDOS VALIDOS TOTALES
A. EXISTENTES (Junio 1996) 59 434 493
B. COBERTURA A ALCANZAR
(3% Vál.; 2% Asist.) 159 239 398
C. DIFERENCIA A-B -100 195 95

RESIDENCIAS

APARTAMENTOS
TUTELADOS

RESIDENCIAS
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AREA V. TUDELA
Buñuel, Cascante, Cintruénigo, Corella, Tudela, Valtierra.

13.515 habitantes mayores de 65 años

AREA V. BUÑUEL, CASCANTE, CINTRUÉNIGO, CORELLA, TUDELA, VALTIERRA.
Distribución de alojamientos en el área

SITUACION  EN 1996 ACTUACIONES PROPUESTAS PLAZAS PREVISTAS
Residencia Localidad Capacidad Usuarios Nº plazas Nº plazas a Nº plazas Asistidos Válidos

a recalificar reconvertir a crear
y consolidar

ASI. VALI. TOTAL ASI. VALI. TOTAL
SAN GREGORIO BUÑUEL 6 21 27 5 22 27 0 0 8 14 21
N.SRA. DEL ROSARIO CASCANTE 2 93 95 1 92 93 0 30 0 32 63
S. FCO. DE ASIS CINTRUENIGO 56 15 71 42 27 69 0 0 0 56 15
SAN JOSÉ (Corella) CORELLA 5 44 49 20 24 44 10 0 0 15 34
CARMEN BELLIDO CORTES 5 27 32 5 25 30 0 0 0 5 27
SAN RAIMUNDO FITERO 0 28 28 1 27 28 0 0 0 0 28
N.SRA. DE GRACIA TUDELA 0 79 79 15 34 49 15 22 5 42 42
REAL CASA MISERICORDIA TUDELA 65 96 161 64 97 161 0 16 0 81 80
SAN JOSÉ (Valtierra) VALTIERRA 11 23 34 16 18 34 0 0 0 11 23
VIRGEN DEL PORTAL VILLAFRANCA 12 38 50 14 36 50 0 1 0 13 37
P.U.C. CASTEJON 6 18 24 0 0 0 0 0 0 6 18
APTOS. TUTELADOS MILAGRO 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
APTOS. TUTELADOS VILLAFRANCA 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8
TOTAL PLAZAS EN RECURSOS EXISTENTES 168 510 678 183 402 585 25 69 13 275 396
PLAZAS EN NUEVOS RECURSOS 0 22
TOTAL PLAZAS PREVISTAS 275 418

VALTIERRA

CORELLA TUDELA

CASCANTE
BUÑUEL

CINTRUENIGO

ACTUACIONES PROPUESTAS
Recalificar y consolidar plazas de válidos ahora ocupadas por asistidos.
Convertir en plazas asistidas un mínimo del 30% de las plazas existen-
tes en Centros de más de 35 plazas (Ntra. Sra. De Gracia y Casa de Mi-
sericordia hasta el 50%)
Crear 15 Apartamentos Tutelados en Tudela con 22 plazas.
Arbitrar usos alternativos para los Apartamentos Tutelados en Milagro.

PLAZAS ASISTIDOS VALIDOS TOTALES
A. EXISTENTES (Junio 1996) 168 510 678
B. COBERTURA A ALCANZAR
(3% Vál.; 2% Asist.) 270 405 675
C. DIFERENCIA A-B -102 105 3

AREA VI. PAMPLONA Y COMARCA
Barañáin, Berriozar, Burlada, Cizur, Huarte, Noáin, Orcoyen, Pamplona, Villava.

33.748 habitantes mayores de 65 años

AREA VI. BARAÑÁIN, BERRIOZAR, BURLADA, CIZUR, HUARTE, NOÁIN, ORCOYEN, PAMPLONA, VILLAVA.
Distribución de alojamientos en el área

SITUACION  EN 1996 ACTUACIONES PROPUESTAS PLAZAS PREVISTAS
Residencia Localidad Capacidad Usuarios Nº plazas Nº plazas a Nº plazas Asistidos Válidos

a recalificar reconvertir a crear
y consolidar

ASI. VALI. TOTAL ASI. VALI. TOTAL
SALUS INFIRMORUN BURLADA 0 41 41 17 24 41 17 0 0 17 24
CASA MISERICORDIA PAMPLONA 9 578 587 178 407 585 79 0 0 88 499
EL VERGEL PAMPLONA 28 137 165 28 128 156 0 71 0 99 66
HTAS. DE LOS POBRES PAMPLONA 0 100 100 35 65 100 35 0 0 35 65
LAS ANGELICAS PAMPLONA 0 52 52 6 46 52 6 10 0 16 36
OBLATAS PAMPLONA 0 42 42 1 31 32 0 0 0 0 42
PABELLON AZUL PAMPLONA 35 0 35 25 10 35 0 0 0 35 0
PADRE MENNI PAMPLONA 34 0 34 24 10 34 0 0 0 34 0
SAN FERMIN PAMPLONA 0 51 51 0 51 51 0 0 0 0 51
CIUDAD JARDIN SARASA 0 90 90 45 40 85 30 0 0 30 60
APTOS. TUTELADOS BURLADA 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8
2 VIV. COMUNITARIAS PAMPLONA 0 26 26 0 26 26 0 0 0 0 26
CUARTICOS S. MARTIN PAMPLONA 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18
APTOS. TUTELADOS PAMPLONA 0 36 36 0 54 54 0 0 0 0 36
APTOS. TUTELADOS PAMPLONA 0 169 169 0 169 169 0 0 0 0 169
TOTAL PLAZAS EN RECURSOS EXISTENTES 106 1348 1454 359 1061 1420 167 81 0 354 1100
PLAZAS EN NUEVOS RECURSOS 490 490 125
TOTAL PLAZAS PREVISTAS 844 1225

ORCOYEN

CIZUR

NOAIN

HUARTE

VILLAVA

BERRIOZAR

BURLADA
PAMPLONA
BARAÑAIN

ACTUACIONES PROPUESTAS
Recalificar y consolidar plazas de válidos ahora ocupadas por asistidos.
Convertir en plazas asistidas un mínimo del 30% de las plazas existen-
tes en Centros de más de 35 plazas (en “El Vergel” hasta el 60%)
Crear 490 plazas asistidas.
Crear 75 plazas de Apartamentos Tutelados.
Crear las P.U.C. presisas hasta cubrir el resto de necesidades de válidos
en la comarca (alrededor de 50 plazas).

PLAZAS ASISTIDOS VALIDOS TOTALES
A. EXISTENTES (Junio 1996) 106 1348 1454
B. COBERTURA A ALCANZAR
(3% Vál.; 2% Asist.) 844 1012 1856
C. DIFERENCIA A-B 738 336 -402

RESIDENCIAS

APARTAMENTOS
TUTELADOS

RESIDENCIAS

APARTAMENTOS
TUTELADOS

VIVIENDAS
COMUNITARIAS

PAMPLONA
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La promoción del ejercicio físico es especialmente
importante para los mayores, pues puede establecer
una importante diferencia entre la independencia y
la institucionalización. A medida que las personas
envejecen, se produce una disminución en la capa-
cidad de realizar esfuerzos físicos. Aunque en parte
esto es inevitable, hay evidencia de que alrededor de
un 20% se debe a la no utilización de las capacida-
des fisicas, y, por lo tanto es recuperable a cualquier
edad. Este aumento de la actividad física puede ex-
tender el periodo de vida independiente en este co-
lectivo en 8 o 9 años.

Estas actividades de promoción de salud deben com-
plementarse y ser concurrentes con otras de ámbitos
diferentes al sistema sanitario, como son las de apo-
yo social y educación. En Apoyo Social se establece la
necesidad de desarrollar programas encaminados a
reforzar la función de apoyo y cuidados de la red in-
formal, así como el apoyo y mantenimiento de gru-
pos de ayuda mutua. En Educación se menciona de
manera especial la necesidad de abordar la educación
y cultura de la tercera edad.

2. Reducción de riesgos medioambientales

Eliminación o reducción de situaciones evitables cen-
tradas en el medio laboral y el medio ambiente (aguas,
aire, calidad de la vivienda, barreras arquitectónicas,
riesgos físicos en la vivienda, entorno, etc.).

3. Mejora del sistema de cuidados en salud.

El sistema sanitario ha estado centrado tradicio-
nalmente en lo curativo. "Los sistemas sanitarios
se desarrollaron para responder a unas necesida-
des de salud y demanda de cuidados que han cam-
biado de forma importante; la inadaptación de los
sistemas a esta nueva situación disminuye su efi-
cacia. Las nuevas demandas sobre los sistemas sa-
nitarios se caracterizan por el aumento de la espe-
ranza de vida y el predominio de las enfermedades
de carácter crónico y degenerativo, que obedecen a
una multiplicidad de factores causales y en las que
las terapias disponibles son limitadas. Esto supone
para los sistemas sanitarios que, manteniendo el
progreso en el desarrollo de las actividades tera-
péuticas, deban atender a una nueva situación ca-
racterizada por:

• Una mayor demanda de cuidados y la necesidad
de coordinarse con los servicios sociales de apoyo.
• La necesidad de prestar una mayor atención a los
aspectos preventivos y de promoción de la salud.
• El desarrollo de políticas intersectoriales de ac-
tuación sobre los problemas de salud de la pobla-
ción.

• Una mayor demanda de actividades de rehabili-
tación y reinserción social." Elola, J. (1994, 34-35).

La singularidad de la asistencia sanitaria y de los cui-
dados de salud a las personas de edad avanzada se ba-
sa, en consecuencia, en:

• la cronicidad de las patologías.
• la incapacidad progresiva de las  personas an-
cianas
• la dificultad en el acceso al sistema, reduciéndo-
se su capacidad de uso y acceso a los servicios sa-
nitarios, no pudiendo beneficiarse de los medios
y programas de salud del Sistema Sanitario.

La asistencia sanitaria  está organizada sin tener en
cuenta lo que debemos considerar la nueva contin-
gencia protegible de la sociedad actual, como es la ve-
jez, ya que la atención primaria en centros de salud,
la asistencia a domicilio en caso de urgencia (patolo-
gía aguda) y la actuación especializada hospitalaria pa-
ra patologías de corta estancia no resuelven las poli-
patologías de la vejez, su cronicidad ni la incapacidad
de acceso y de autovalimiento.

Por otro lado, la minoración de las actividades vitales
personales y sociales, no han de considerarse como
problemas de salud vinculados a patologías concre-
tas, sino a una evolución/involución física y social y,
por tanto, el cuidado de tales necesidades no ha de es-
tar confiado al Sistema Sanitario.

Los cuidados de la salud/enfermedad tienen que ver
más con el lugar físico donde atenderlo que con cómo
hacerlo, en tanto que los cuidados de la persona tienen
más que ver con el espacio social desde dónde hacerlo.

El cuidado de la salud/enfermedad y el cuidado de las
necesidades de la persona mayor plantea un nuevo es-
pacio, el espacio socio-sanitario que no corresponde
ni a la asistencia sanitaria como Sistema, ni al Siste-
ma social como institución, sino que es un espacio
nuevo en el que se sitúa la persona (caso).

El Sistema Sanitario ya ha dado un paso para cam-
biar el lugar donde dar las prestaciones a las perso-
nas incapacitadas (Real Decreto 63/1995) que requie-
re una implementación y desarrollo a domicilio. Pe-
ro ello no es suficiente. El ámbito de la Salud Pública
deberá abordar programas específicos de prevención
de enfermedades y de promoción de la salud dirigi-
dos a la salud de los mayores; el ámbito hospitalario
deberá diferenciar las prestaciones propias sanita-
rias y segregar las derivadas de una situación de des-
valimiento y, finalmente, la administración pública
deberá reconocer un nuevo espacio, el espacio socio-
sanitario, en el que el protagonista sea el individuo y
los recursos a utilizar sean las instituciones sanita-
rias y sociales.
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Los problemas de la salud de los mayores se centran
en un mayor grado de dependencia y en la elevada
prevalencia de la pluripatología, asociada con un ma-
yor consumo de recursos del sistema sanitario, de
utilización de servicios y, de manera significativa, en
medicamentos, efectos y accesorios con un progresi-
vo incremento del gasto con cargo al sistema sanita-
rio.

Sin embargo, la vejez no es en sí misma una enfer-
medad, ni un problema concreto de salud, sino un es-
tadío más del ciclo vital. Esto supone que, desde la
perspectiva de las políticas de salud, el abordaje de la
"vejez" no ha de ser necesariamente diferente del es-
tablecido con respecto a toda la población de Navarra
en el Plan de Salud, salvo en resolver las diferencias
en la equidad en el acceso a las prestaciones deriva-
das de su incapacidad de movilidad y de su limitado
valimiento de sus funciones físicas y sociales no de-
rivadas de patologías concretas. Muchas de las medi-
das que afectan a la salud de las personas mayores
descansan fuera del sistema sanitario.

La mayor parte de las personas mayores de 65  años
consideran que tienen buena salud, pero a medida
que envejecen devienen menos capaces de recuperarse
rápida, o completamente, de la enfermedad y tienden
a ser más frágiles y con necesidad de ayuda para man-
tener su capacidad de auto-cuidado. Es por ello por lo
que el abordaje debe establecerse desde una perspec-
tiva integral de la salud: desde la promoción de la sa-
lud y de la prevención, curación y rehabilitación. El
sistema sanitario debe pasar, en las próximas déca-
das, de un modelo medicalizado, eminentemente cen-
trado en lo curativo, a uno en el que lo importante no
es sólo saber si la persona está o no enferma, sino,
además si se encuentra bien, para promover el vali-
miento personal y social en los ámbitos correspon-
dientes.

El Plan de Salud, aprobado por el Gobierno en 1990, es-
tablece que la mejora del nivel de salud de la pobla-
ción se centra en cuatro grandes grupos de objetivos:

• Asegurar igualdad ante la salud: reduciendo las
diferencias entre grupos sociales. Asegurando no
solo la equidad en términos de accesibilidad a los
servicios, sino la equidad en términos de salud.
Las personas mayores requieren un esfuerzo su-
plementario para alcanzar el objetivo.

• Añadir años a la vida: luchando contra la mor-
talidad prematura, aumentando la esperanza de

vida para cada persona, edad y situación, a través
de programas de prevención de enfermedades.

• Añadir salud a la vida: reduciendo la morbilidad
y la incapacidad, mejorando la calidad de vida a
través de programas de promoción de salud acor-
des a la edad.

• Añadir vida a los años: garantizando la igualdad
de oportunidades para el desarrollo del potencial
de salud de cada uno, potenciando la interrela-
ción y comunicación, lo que debe corresponder a
los ámbitos de bienestar social y de calidad de vi-
da.

Las tres bases operativas para lograr los objetivos  que
corresponden al sistema sanitario se centran en la
promoción de la salud, la reducción de riesgos me-
dioambientales y la mejora del sistema de cuidados
de salud.

1. La Promoción de hábitos de vida saludables

En este apartado se contemplan diferentes medidas:
• Lograr que el entorno físico, social, cultural y
económico lleve a estilos de vida saludables.
• Reforzar el sistema de apoyo social.
• Reforzar la capacidad individual que permita no
recurrir a comportamientos que puedan afectar a
la salud.
• Mejorar el conocimiento individual sobre estilos
de vida y temas de salud.
• Elaborar programas para tratar determinados
comportamientos que afectan a la salud.

Todas las acciones  indicadas van dirigidas a toda la
población, pero en algunas de ellas se debe hacer én-
fasis hacia  los mayores en cuanto que es un grupo
vulnerable. En el ámbito de la Salud Pública, la pro-
moción de estilos de vida saludables recoge la im-
portancia de abordar la nutrición equilibrada, pro-
mocionar la actividad física y una sexualidad salu-
dable y la disminución de hábitos perjudiciales, tales
como el uso del tabaco y el abuso del alcohol, fárma-
cos y sustancias tóxicas.

Parece asímismo necesario centrarse en dos áreas
fundamentales que deben desarrollarse desde el Ins-
tituto de Salud Pública y a través de las estructuras de
atención primaria: la promoción del ejercicio físico
y una nutrición adecuada sobre todo en las personas
que viven solas en sus domicilios.
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6.1. Derechos y libertades

6.1.1. Los Derechos  de  la Tercera Edad en el Dere-
cho Internacional y Constitucional

El artículo 10 de la Constitución establece que las nor-
mas relativas a los derechos fundamentales y a las li-
bertades que la Constitución reconoce, se interpretarán
de conformidad con la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacio-
nales sobre las mismas materias ratificados por España.

Respecto a los Tratados Internacionales en esta ma-
teria, es de obligada referencia la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de
1948, que, en sus artículos 22 y 25.1, establece que to-
da persona, como miembro de la sociedad, tiene de-
recho a la seguridad social y a obtener, mediante el
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales indispensables a su dignidad y al libre de-
sarrollo de su personalidad, así como derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el
bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios so-
ciales necesarios; tiene asimismo derecho a los se-
guros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus me-
dios de subsistencia por circunstancias indepen-
dientes de su voluntad.

La Organización Mundial de la Salud se ha preocu-
pado de aprobar recomendaciones orientativas res-
pecto a los derechos de la Tercera Edad, incidiendo
especialmente en la protección económica de este
sector como instrumento para garantizar un míni-
mo vital del mayor. Otras recomendaciones tratan
sobre la implantación de servicios médicos de ge-
riatría que colaboren con los médicos de familia; so-
bre la necesidad de potenciar los servicios de pre-
vención, asistencia y rehabilitación dirigidos espe-
cialmente a los mayores; y, con carácter general, so-
bre la necesidad de prestar una asistencia globali-
zada e integrada a la Tercera Edad implicando en es-
ta tarea a la familia, a la sociedad, a las institucio-
nes públicas y privadas y remarcando el papel de las
asociaciones de voluntarios.

La Organización Internacional del Trabajo ha elabo-
rado Convenios y formulado recomendaciones diri-
gidas a garantizar a las personas de la Tercera Edad

prestaciones económicas suficientes para asegurar
la supervivencia (Convenios número 102 y 128 sobre
prestaciones económicas de vejez, invalidez y super-
vivencia).

La Carta Social Europea incide especialmente en el
derecho de la Tercera Edad a la salud, a la seguridad
social y a los servicios sociales. Este texto legal obli-
ga a fomentar y organizar servicios que, mediante la
técnica y métodos de un servicio social, contribuyan
al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los
grupos de la comunidad, así como a su adaptación e
integración social. En el mismo sentido se manifies-
ta el Convenio de Asistencia Social y Médica, ratifi-
cado por España en 1984.

En el ámbito del derecho comunitario, cabe señalar
el Tratado de Roma y las Resoluciones y Recomenda-
ciones del Parlamento Europeo, de la Comisión y del
Consejo de las Comunidades en esta materia, entre
las que destacan la Resolución del Parlamento de 18 de
febrero de 1982 y las de 10 y 14 de marzo de 1986. Estas
resoluciones orientan a los países de la Comunidad
Europea a adoptar medidas que favorezcan la asis-
tencia a domicilio del anciano; su protección econó-
mica; la participación política, social y cultural; el
impulso de la formación de técnicos que prestan ser-
vicios a este sector de población; el asesoramiento a
las personas de Tercera Edad y la inspección y con-
trol de los centros residenciales.

Por otra parte, nuestra Constitución garantiza el de-
recho a las pensiones y ayudas así como el acceso a
los servicios sociales (artículo 50 y 53).

Este último artículo hace referencia a los derechos y
deberes fundamentales del Título I que se identifican
con los Principios Generales del Derecho estudiados
en el apartado correspondiente a la Fundamentación
Jurídica del presente Plan.

Se hace necesario tener presente los siguientes dere-
chos citados por la Constitución:

• El artículo primero proclama la justicia y la igual-
dad como valores superiores del ordenamiento ju-
rídico (art.1)

• Recuerda que la dignidad de la persona es fun-
damento del orden político (art.10)

• Expresa la igualdad de todos ante la ley (art.14)
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En consecuencia, el abordaje de las necesidades del
sistema de cuidados de salud debe considerar las si-
guientes:

Medidas de Actuación

Medidas de Promoción de la Salud:

• La Sección de Promoción de la Salud será la en-
cargada de abrir una línea de trabajo que concre-
te actividades de promoción de la salud en la ter-
cera edad encuadradas en el  programa global de
estilos de vida saludables. Se centrará en las áre-
as de ejercicio físico y nutrición, a través de las es-
tructuras de atención primaria.

Medidas de Atención Sanitaria:

• Establecer el derecho a que todas las personas
con incapacidad de desplazamiento reciban en el
domicilio las prestaciones que garanticen la equi-
dad del sistema.

• Todos los mayores de 75 años tendrán estableci-
da una valoración global de su situación de salud
y de valimiento.

• Garantizar un seguimiento del proceso, coordi-
nando la asitencia con el espacio sociosanitario.

• Desarrollo de camas de estancia media, que ali-
vien la presión de los hospitales de agudos, inclu-
yendo la rehabilitación y la atención a enfermos
terminales.

• Desarrollo de las normas de acreditación en tor-
no a la asistencia sanitaria en las residencias de
Tercera Edad, de acuerdo con lo propuesto en es-
te Plan (Capítulo IV.4.2).

Medidas referidas al Espacio Sociosanitario:

• Delimitación de las áreas de actuación, población
diana, necesidades, servicios, recursos e instru-
mentos de valoración susceptibles de ser atendi-
dos en el nuevo espacio sociosanitario.

• Propuesta de implantación del procedimiento de
gestión de casos y el ámbito de responsabilidad de
la instancia administrativa correspondiente.
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6. A la intimidad, especialmente en centros resi-
denciales. El derecho a la imagen e intimidad per-
sonal y familiar aparece como un derecho funda-
mental vinculado a la propia personalidad del ma-
yor, derivado de su dignidad como persona, e im-
plica la existencia de una esfera propia y reserva-
da al conocimiento de los demás, necesaria para
mantener una calidad mínima de la vida humana.

7. A acceder a la atención social, médica, farmacéu-
tica, educacional, cultural y en general, a aquellas
prestaciones básicas para satisfacción de las nece-
sidades personales. La Constitución atribuye al Es-
tado la competencia para regular las condiciones bá-
sicas del derecho a la salud. Respecto a las necesi-
dades básicas y su satisfacción, la Constitución tra-
ta de asegurar el sistema de pensiones para los casos
de vejez y la plasmación de estos derechos se tradu-
ce en que no puede embargarse el mínimo vital de
una persona de la Tercera Edad, entendiendo por
mínimo vital los medios indispensables para la rea-
lización de los fines personales así como para la pro-
tección a la familia, el mantenimiento de la salud y
el uso de una vivienda digna y adecuada.

8. A ingresar y cesar en la utilización de los ser-
vicios o centros residenciales voluntariamente,
salvo autorización judicial. Todo ingreso y cese en
la utilización de servicios o internamiento en cen-
tros residenciales requiere el libre consentimien-
to de los residentes, salvo que medie autorización
judicial, que se solicita habitualmente para el ca-
so de personas que no pueden prestar el consenti-
miento por causas de enfermedad grave que les
impide decidir por sí mismos.

9. A la participación. El instrumento que posibi-
litará el ejercicio de este derecho es el órgano con-
sultivo que se creará tras la aprobación de este
plan cuya existencia y funciones se contemplan a
lo largo del mismo.

10. A la información.

11. A comunicarse con el exterior por escrito u
oralmente con libertad y el debido secreto. No se
puede impedir, salvo por orden judicial expresa,
la comunicación con el exterior de los residentes
de los centros o en el domicilio personal del ma-
yor.

12. A la libertad religiosa. Este derecho compren-
de, junto con la libertad de conciencia y de pensa-
miento, el derecho a no declarar sobre su con-
ciencia, religión o creencias.

13. A efectuar salidas de los centros residenciales.

14. A considerar como domicilio propio y legal el
establecimiento residencial en el que se esté in-
ternado y a su inviolabilidad, salvo autorización ju-
dicial.

6.2. La incapacidad de las personas mayores: con-
secuencias jurídicas

Existen muchas enfermedades que acaban provocando
la imposibilidad de gobernarse por sí misma a la per-
sona que las padece. Estos casos van cobrando mayor
importancia debido al aumento de la esperanza me-
dia de vida. Nos encontramos, por tanto, con una par-
te importante de la población, en especial de la Ter-
cera Edad, cuya imposibilidad bien física y/o psíqui-
ca les va a inhabilitar para el libre ejercicio de sus de-
rechos civiles.

La solución que el sistema jurídico ofrece a esta pro-
blemática es la incapacitación de estas personas y su
sometimiento a tutela, de tal manera que el designado
tutor sea el representante del incapacitado y actúe, en
beneficio de éste último, amparando los derechos que
le correspondan y que no puede por sí solo ejercitar.

En el ámbito de la Tercera Edad es muy normal que
la persona mayor, resida o no en un Centro público,
no cuente con familia directa que quiera asumir su
tutoría, y su tutela pasa a ser ejercida por un Orga-
nismo público.

Por consiguiente, se hace necesario analizar las figu-
ras de la incapacitación, la tutela, y otras figuras afines.

6.2.1. La Incapacitación y Tutela en la legislación
civil vigente

Incapacitación

a. Concepto de Incapacitación: competencia judicial ex-
clusiva.

La incapacitación tiene en el Código Civil un título
independiente.

El concepto de incapacitación se determina por ex-
clusión: Solo es incapaz desde el punto de vista legal,
aquél a quien así le ha declarado el tribunal compe-
tente.

Nadie puede ser declarado incapaz sino por senten-
cia judicial en virtud de las causas establecidas en la
Ley (art.199 Código Civil). La incapacitación supone
la decisión judicial de carecer de aptitud para auto-
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• Indica que todos tienen derecho a la educación,
derecho ligado al desarrollo de las personas (art.39)

• Incluye la protección a la familia y a la salud
(art.39 y 43)

• Promueve el acceso a la cultura (art.44)

• Reconoce el derecho al honor e intimidad perso-
nal y familiar (art.18)

• Permite fomentar el derecho de accesibilidad al
medio ambiente y afirma que todos tienen dere-
cho a disfrutar de un medio ambiente adecuado al
desarrollo de la persona (art.45)

• Hace referencia al derecho a una vivienda digna
y adecuada (art.47)

• Fomenta el derecho a la participación y defensa
de los usuarios de los servicios (art.48 y 51)

• Reconoce el derecho de asociación y reunión (art.
21 y 22)

• Reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva
(art. 24)

• Protege la integridad física y moral (art.25.2)

• Hace referencia a la libertad ideológica, religio-
sa y de culto (art.16)

• Reconoce la libertad de expresión (art.20.1)

6.1.2. La Necesidad de concreción de los
derechos

y obligaciones sociales de las personas de
la

tercera edad

Los derechos y libertades fundamentales citados por
los Tratados Internacionales carecen de la concreción
necesaria para posibilitar al ciudadano la exigencia
de los mismos ante la Administración. El Tribunal
Constitucional ha señalado que de la cláusula del Es-
tado Social se derivan para la Administración con-
cretas actuaciones prestacionales, sin que ello signi-
fique, no obstante, que de esa obligación impuesta a
los poderes públicos, derive un derecho. Posterior-
mente el Auto 4/1985, de 9 de enero, indica que el sis-
tema de protección para la Tercera Edad previsto en
el artículo 41 de la Constitución es un objetivo del Es-
tado Social, lo cual no equivale a reconocerlo como
un derecho. Por otra parte, la Ley Foral de Servicios
Sociales cuando, en su artículo primero, se refiere a
los titulares de los servicios sociales, lo hace de for-

ma vaga e imprecisa. Por consiguiente, se hace nece-
sario plasmar en normas legales el catálogo de dere-
chos y obligaciones de los usuarios de servicios so-
ciales. No obstante, se habrá de considerar que cada
servicio o centro se rige por sus propias normas o re-
glamentos y el usuario ostentará los derechos que le
reconoce tal reglamentación.

Algunas Comunidades Autónomas, como Madrid,
Cataluña y Aragón, se han preocupado de regular,
con carácter general, los derechos y obligaciones de
los usuarios de servicios sociales. La traslación de
estos derechos y obligaciones al ámbito de la Terce-
ra Edad y la especialización existente en este sector,
nos conduce a enumerar los siguientes:

1. Al acceso y disfrute de los servicios sociales sin
discriminación por razón de sexo, raza o religión,
ideología o cualquier otra circunstancia personal
o social. Este derecho no es sino plasmación del
principio de igualdad que impide tratar de forma
discriminatoria a las personas de la Tercera Edad
que se encuentren en idénticas situaciones. La in-
troducción de diferencias debe estar justificada de
forma razonada y fundada. Este derecho posibili-
ta el acceso a la tutela judicial efectiva.

2. A ser tratado con dignidad por el personal y otros
usuarios de centros o servicios. La dignidad de la
persona es un derecho situado a la cabeza de los
derechos fundamentales en la Constitución Espa-
ñola y, como ha afirmado el Tribunal Constitu-
cional, se manifiesta en la facultad de decidir de
forma consciente y responsable respecto a la pro-
pia vida, conllevando el respeto de los demás. En
los centros de Tercera Edad se promoverá el libre
desarrollo de la personalidad de los usuarios; se
respetarán sus derechos a la integridad física y
moral y a la libertad de ideas y creencias, así co-
mo el derecho al honor y a la intimidad.

3. Al secreto profesional de los datos de su historia
sanitaria y social. Se evitará toda intromisión ile-
gítima en estos datos y se exigirá la obligación de
reserva a los profesionales que prestan servicios
sociales a la Tercera Edad.

4. A mantener relaciones interpersonales, incluido
el derecho a recibir visitas. Nadie, salvo por reso-
lución judicial, puede ser privado del derecho a re-
cibir visitas en los centros residenciales, sin per-
juicio de la obligatoriedad de observar los horarios
y otras normas internas para la correcta organiza-
ción de los centros y convivencia de los residentes.

5. A una asistencia individualizada, acorde con
sus características.
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podrá, en cualquier estado de procedimiento, a ins-
tancia de parte o de oficio, adoptar las medidas que
estime necesarias para la adecuada protección del
presunto incapaz o de su patrimonio (artículo 209 Có-
digo Civil).

La sentencia que declare la incapacidad, supondrá la
asunción de un nuevo estado civil: el de incapacitado.

e. Extensión de la incapacitación

La sentencia que declare la incapacitación determi-
nará la extensión y límites de ésta, así como el régimen
de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el
incapacitado.

• En el plano patrimonial, la sentencia debe al-
canzar a privar al individuo de la capacidad de
obrar en la parte de patrimonio que no puede ma-
nejar, desapareciendo la equivalencia entre inca-
pacidad y privación absoluta de poderes patrimo-
niales. En teoría, pueden existir supuestos de in-
capacitación que no operan privaciones patrimo-
niales algunas.

• En el plano personal, y dado el tenor literal del ar-
tículo 69 del Código Civil que establece que el tutor
está obligado a velar por el tutelado, hay que dilu-
cidar el tratamiento más adecuado para el incapaz.

La idea de graduación es consustancial a la incapa-
citación y requiere que el régimen de tutela del inca-
pacitado quede restringido a lo estrictamente nece-
sario. De esta graduación se derivan las diferentes
instituciones jurídicas tutelares: tutela y curatela.

La sentencia recaída en un procedimiento de incapa-
citación no impedirá que, sobrevenidas nuevas cir-
cunstancias, pueda instarse judicialmente una nue-
va declaración que tenga por objeto dejar sin efecto o
modificar el alcance de la incapacitación ya estable-
cida (artículo 212 Código Civil).

Protección de la persona incapacitada 

Esta institución ha sido reformada parcialmente por
la Ley 1/1996, de 15 de enero.

La guarda y protección del incapacitado y de sus bie-
nes, o solamente de la persona o de los bienes se rea-
lizará, en los casos que proceda, mediante:

1º. La tutela
2º. La curatela
3º. El defensor judicial

El tutor de un incapaz, es un representante de éste,
de tal forma que el incapacitado no puede actuar en
la esfera en que se le ha privado de su capacidad y su-

ple por tanto la misma. Las funciones tutelares cons-
tituyen un deber, se ejercerán en beneficio del tutela-
do y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad ju-
dicial (artículo 216 Código Civil).

En atención al carácter de beneficio para el titular de
la tutela, se prohíbe a quien desempeñe algún cargo
tutelar: recibir liberalidades del tutelado o de sus cau-
sahabientes, mientras no se haya aprobado definiti-
vamente su gestión; representar al tutelado cuando
en el mismo acto intervenga en nombre propio o de
un tercero y exista conflicto de intereses, y adquirir
por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle
por su parte bienes por igual título. La Ley 153.2 de la
Compilación de Derecho Civil de Navarra recoge, tam-
bién, la prohibición de adquirir a título lucrativo de
los tutores respecto de sus pupilos.

a. Nombramiento del Tutor

En materia de nombramiento de tutores, hay que te-
ner en cuenta la posibilidad de que quien tiene auto-
ridad sobre un presunto incapaz pueda designar la
persona o personas que puedan llevar a cabo la tute-
la según es encomendada por la Ley. Por eso hay que
distinguir la delación de la tutela según que sea or-
denada en testamento o en documento público, o se-
gún sea la que decide el Juez en ausencia de estos do-
cumentos y de conformidad con el Código Civil.

Las disposiciones aludidas vinculan al juez al cons-
tituir la tutela salvo que el beneficio del incapacita-
do exija otra cosa, en cuyo caso lo deberá resolver me-
diante decisión motivada.

El artículo 227 del Código Civil señala la posibilidad
del establecimiento por cualquier persona que dis-
pone de bienes en favor de un incapaz, de una tutoría
específica para los bienes de que se trate.

El nombramiento de tutor se podrá efectuar en favor
del cónyuge, de los padres, descendientes, ascendientes
o hermanos, y todo ello sin seguir orden, si es que el
órgano jurisdiccional cree conveniente no mantenerlo.
En defecto de las personas mencionadas, el juez de-
signará tutor a quien, por sus relaciones con el tute-
lado y en beneficio de éste, considere más idóneo.

Los artículos 243 y 244 del Código Civil establecen que
no pueden ser tutores: los privados o suspendidos de la
patria potestad o de los derechos de guarda y educa-
ción, por resolución judicial; los legalmente removidos
de una tutela anterior; los condenados a pena privati-
va de libertad, mientras estén cumpliendo la condena;
los condenados por cualquier delito que haga suponer
fundadamente que no desempeñarán bien la tutela; las
personas en quienes concurra imposibilidad absoluta;
los que tuvieren enemistad manifiesta con el incapa-
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gobernarse el afectado, si bien con los límites y ex-
tensiones que autoriza el artículo 210 del Código Civil.
Pese al estado demencial que en una persona puede lle-
var a anular su personalidad, en tanto no exista una
declaración judicial de incapacidad, ésta puede ejer-
cer sus derechos civiles y comparecer en juicio. La va-
lidez de los actos efectuados por el incapaz antes de que
la incapacidad sea judicialmente declarada es incues-
tionable, a menos que específicamente se obtenga la
declaración de nulidad del acto de que se trate.

b. Causas de Incapacitación 

Son causas de incapacitación las enfermedades o de-
ficiencias persistentes de carácter físico o psíquico
que impidan a la persona gobernarse por sí misma
(art. 200 Código Civil).

En términos generales hay que referir las deficien-
cias a aquellos estados en los que se da un impedi-
mento físico, mental o psíquico, permanente y a ve-
ces  progresivo, que merma la personalidad, la dete-
riora y amortigua, con efectos en la capacidad voliti-
va y de decisión, incidiendo en su conducta al mani-
festarse como inhabilitante para el ejercicio de los de-
rechos civiles y demás consecuentes (Sentencia del
Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1991).

La capacidad mental se presume siempre, mientras no
se destruya por una prueba concluyente en contrario,
requiriéndose en consecuencia una cumplida demos-
tración mediante una adecuada prueba directa.

Para el Tribunal Supremo una enfermedad o defi-
ciencia física o psíquica de carácter cíclico puede te-
ner la consideración jurídica de persistente a efectos
de una posible incapacitación, desde el momento que
tenga carácter crónico y no conste con precisión cuán-
do la persona afectada por la enfermedad entra en las
fases cíclicas o críticas, es decir, a efectos jurídicos,
su duración permanece en el tiempo, con indepen-
dencia en su consecuencia de su mayor o menor in-
tensidad periódica.

c. Declaración de Incapacidad

El Código Civil distingue entre las personas que es-
tán facultadas para poner en conocimiento del Mi-
nisterio Fiscal los hechos que puedan ser determi-
nantes de la incapacitación (artículo 204 del Código
Civil), de aquellas otras que están primariamente le-
gitimadas para promover la declaración de incapaci-
dad, esto es, el cónyuge o descendientes y, en defecto
de éstos, los ascendientes o hermanos del presunto
incapaz.

En atención al interés público de estos procesos, el
Ministerio Fiscal tiene el deber de promover la de-

claración si las personas mencionadas en el artícu-
lo 202 de Código Civil no lo hacen o no existen. Esta
legitimación es exclusiva de este Ministerio con la
única matización del artículo 203 del Código Civil re-
ferida a las autoridades o funcionarios públicos que
por razón de sus cargos conocieran la existencia de
la posible causa de incapacitación. Estos tienen el
deber de poner el hecho en conocimiento del Minis-
terio Fiscal. Ni siquiera la autoridad judicial en es-
ta clase de asuntos puede promoverla y debe limi-
tarse, tras la adopción de las medidas que estime ne-
cesarias, a poner el hecho en conocimiento del Mi-
nisterio Fiscal.

El legislador no desea que personas ajenas a las de-
signadas en el artículo 202 del Código Civil o al Mi-
nisterio Fiscal, sin perjuicio de la función que les in-
cumbe como denunciantes, se mezclen o intervengan
directamente en una cuestión de tanta trascendencia
para el estado civil de la persona como es la relativa
a su capacidad.

d. Proceso de Incapacitación

El Ministerio Fiscal ha de intervenir necesariamen-
te en los procesos de incapacitación, aunque no haya
sido promotor de los mismos.

Si es el Ministerio Fiscal el que ha promovido el pro-
cedimiento, el Juez designará un defensor del pre-
sunto incapaz, a no ser que éste estuviese ya nom-
brado.

Si el procedimiento ha sido promovido por alguna de
las personas designadas en el artículo 202 del Código
Civil, será defensor del presunto incapaz el Ministe-
rio Público.

El presunto incapaz puede comparecer en el proceso
con su propia defensa y representación.

El juez antes de declarar la incapacidad, oirá a los pa-
rientes más próximos del presunto incapaz, exami-
nará a éste por sí mismo, oirá el dictamen de un fa-
cultativo y, sin perjuicio de las pruebas practicadas a
instancia de parte, podrá decretar, de oficio, cuantas
estime pertinentes.

El examen directo del presunto incapaz, tanto por el
Juez de la instancia como por el Tribunal, si éste es el
que declara la incapacidad, es una prueba directa, le-
gal, autónoma y obligada, que junto con las otras prue-
bas componen el material probatorio suficiente para
dictar la decisión judicial. Si el juez no examina por
sí mismo al presunto incapaz debe ordenarse la nuli-
dad de todo lo actuado.

El juez, asimismo, en los procesos de incapacitación,
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tencia de incapacitación en virtud de la cual se sus-
tituye la tutela por la curatela.
El tutor al cesar deberá rendir la cuenta general de
su administración ante la Autoridad judicial.

e. Curatela 

La curatela es una institución complementaria de la
tutela que proporciona a los no plenamente capaces de
obrar, el cuidado y atención de otra persona para un
número determinado de actos. Es un "escalón" infe-
rior en la graduación de las instituciones tutelares,
para adecuarse más a la realidad social.

En el ámbito de la tercera edad, estarán sujetos a cu-
ratela los declarados pródigos y aquellos a quienes la
sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolu-
ción judicial que la modifique, coloquen bajo esta for-
ma de protección en atención a su grado de discerni-
miento.

La prodigalidad es manifestación de un desequilibrio
que hace referencia al orden económico, siendo sus
características esenciales, en primer lugar, la exis-
tencia de una conducta desordenada y ligera (no me-
ramente desacertada) en la gestión o en el uso del pa-
trimonio, bien a causa de un espíritu desordenado o
por desarreglo de costumbre; en segundo lugar, que
esa conducta sea habitual, pues los actos más o me-
nos irregulares o los gastos excesivos, pero aislados y
puramente circunstanciales, no pueden ser calificados
como constitutivos de prodigalidad; y, finalmente que
ponga injustificadamente en peligro la conservación
del patrimonio con perjuicio de las personas unidas
al pródigo con lazo estrechísimo de familia, a las que
se reserva el ejercicio de la acción.

La curatela tiene por objeto la asistencia del curador
para aquellos actos que expresamente imponga la sen-
tencia que el pródigo no pueda realizar sin el con-
sentimiento del curador.

El curador no suple la voluntad del afectado, sino que
la refuerza, controla y encauza, complementando su
deficiente capacidad, por lo que su función no viene
a ser de representación, sino más bien de asistencia
y protección. Ha de entenderse que se extiende tam-
bién a los mismos actos en que los tutores precisen
autorización judicial previa.

Son aplicables a los curadores las normas sobre nom-
bramiento, inhabilidad, excusa y remoción de los tu-
tores.

Podrán pedir la declaración de prodigalidad el cón-
yuge, los descendientes o ascendientes que perciban
alimentos del presunto pródigo o se encuentren en si-
tuación de reclamárselos, y los representantes legales

de cualquiera de ellos. Si no la pidieren los represen-
tantes legales, lo hará el Ministerio Fiscal.
f. El Defensor Judicial (art. 299 C.C.)

Se nombrará un defensor judicial que represente y
ampare los intereses de quienes se hallen en alguno
de los supuestos siguientes:

• Asunto en que exista conflicto entre los incapa-
citados y su tutor o curador.
• Cuando el tutor o el curador no desempeñare sus
funciones hasta que cese la causa determinante o
se designe otra persona para el cargo.
• En los demás casos previstos en el Código Civil.

Cuando una persona debe ser sometida a tutela, en
tanto no recaiga resolución judicial que ponga fin al
procedimiento, asumirá su representación y defensa
el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando además del
cuidado de la persona hubiera de procederse al de los
bienes, el Juez podrá designar un Administrador.

El juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria,
de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio
menor o de cualquier persona capaz de comparecer
en juicio, nombrará defensor a quien estime más idó-
neo para el cargo.

Serán aplicables al defensor judicial las causas de in-
habilidad, excusas y remoción de los tutores y cura-
dores.

g. La Guarda de Hecho  (arts. 303 a 306 C.C.)

Es el reconocimiento legal de una situación fáctica.
Nuestro ordenamiento jurídico está contemplando
aquellos supuestos en que de hecho se está cuidando
a un incapaz antes de que se ponga en funcionamiento
el mecanismo de las instituciones tutelares; la podrí-
amos definir como una tutela "sui generis", de carác-
ter provisional, que exige proteger los actos realiza-
dos en beneficio del presunto incapaz. Los actos rea-
lizados por el guardador de hecho en interés del pre-
sunto incapaz no pueden ser impugnados si redun-
dan en su utilidad.El guardador es responsable de los
perjuicios que ocasionare por su gestión y tiene de-
recho a reeembolsarse de los gastos y a que se le re-
sarzan los daños y perjuicios que le cause el desem-
peño de esta guarda de hecho.

6.2.2. Internamientos Involuntarios

En el internamiento en las instituciones pueden ver-
se afectados dos derechos fundamentales: el derecho
a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CC),
y el derecho a la libertad (art. 17 Constitución Espa-
ñola). Con el pretexto de defender el derecho a la vi-
da y la salud no pueden los familiares de una perso-
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citado; las personas de mala conducta o que no tuvieren
manera de vivir conocida; los que tuvieran importan-
tes conflictos de intereses con el incapacitado, y los que-
brados y concursados no rehabilitados, salvo que la tu-
tela lo sea solamente de la persona. Asimismo, el artí-
culo 245 del Código Civil establece que no pueden ser
tutores los excluidos expresamente por el padre o por
la madre en testamento o documento notarial, con la
excepción de que el propio Juez, en resolución motiva-
da, estime otra cosa en beneficio del incapaz.

Por lo tanto, se puede concluir que en principio, el
nombramiento de tutor debe seguir el orden estable-
cido, pero cuando el padre o la madre nombren o ex-
cluyan de la posibilidad de ser tutor a ciertas perso-
nas, para serlo, el juez deberá motivar la convenien-
cia de no seguir estas instrucciones.

De conformidad con el Código Civil, se puede designar
más de un tutor, y así, puede ocurrir que haya un tu-
tor designado para representar al incapaz en la esfe-
ra personal y otro para representarle en la esfera pa-
trimonial; igualmente, pueden darse varios para ca-
da una de las dos esferas.

La designación del tutor puede recaer en una perso-
na jurídica (por ejemplo: una fundación cuyo objeto
sea la tutela de personas incapacitadas), o incluso el
juez puede otorgarla al director del centro donde el
incapaz esté internado.

Estarán obligados a promover la constitución de la
tutela, desde el momento en que conocieran el he-
cho que la motivare, los parientes llamados a ejer-
cerla por el artículo 234 del citado cuerpo legal, y la
persona bajo cuya guarda se encuentre el incapaci-
tado, y si no lo hicieren, serán responsables solida-
rios de la indemnización de los daños y perjuicios
causados.

Igualmente, si el Ministerio Fiscal o el Juez compe-
tente tuvieren conocimiento de que existe en el terri-
torio de su jurisdicción alguna persona que deba ser
sometida a tutela, pedirá el primero y dispondrá el se-
gundo, incluso de oficio, la constitución de la tutela.

Cualquier persona podrá poner en conocimiento del
Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial el hecho
determinante de la tutela (artículo 230 Código Civil).

El Juez, para constituir la tutela, oirá previamente a
los parientes más próximos del incapaz, a las perso-
nas que considere oportuno, y, en todo caso, al tute-
lado si tuviera suficiente juicio y siempre que fuera
mayor de doce años.

b. Ejercicio de la Tutela

La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio
Fiscal, que en cualquier momento podrá exigir del tu-
tor que le informe sobre la situación del incapacitado
y del estado de la administración de la tutela.

El juez tiene la posibilidad de establecer, en la reso-
lución por la que se constituye la tutela, o en otra
posterior, las medidas de vigilancia y control que es-
time oportunas, en beneficio del tutelado. Asimismo
podrá exigir del tutor que informe sobre la situación
del menor o del incapacitado, del estado de la admi-
nistración, y exigirle fianza y formación de inven-
tario.

Los tutores podrán recabar el auxilio de la autoridad.

El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en par-
ticular:

• a procurarle alimentos
• a promover la adquisición o recuperación de la ca-
pacidad del tutelado y su mejor inserción en la so-
ciedad.
• a informar al juez anualmente sobre la situación
del incapacitado y rendirle cuenta anual de su ad-
ministración.

El tutor no puede alegar desistimiento o renuncia de
sus funciones porque lo impide el carácter semipú-
blico de las mismas, significativo de deberes y no só-
lo de derechos, que son irrenunciables. En función de
la vigilancia del juez sobre el ejercicio de la tutela, se
establece la necesidad de autorización judicial previa
para determinadas actuaciones del tutor, tanto per-
sonales como patrimoniales (artículo 271 del Código
Civil) o de aprobación judicial "a posteriori" (artícu-
lo 272 del Código Civil).

c. Remoción de la Tutela 

Son removidos de la tutela los que incurran en causa
legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en el de-
sempeño de la tutela, por incumplimiento de los de-
beres del cargo o por ineptitud en su ejercicio, o cuan-
do surgieran problemas de convivencia graves y con-
tinuados.

El juez de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal,
del tutelado o de otra persona interesada, decretará
la remoción del tutor, previa audiencia de éste si, ci-
tado, compareciere. Asimismo, se dará audiencia al
tutelado, si tuviere suficiente juicio.

d. Extinción de la Tutela

Las causas de extinción de la tutela en el ámbito de
la tercera edad se reducen al fallecimiento de la per-
sona sometida a tutela, y a resolución judicial que
ponga fin a la incapacitación o que modifique la sen-
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la Sección de Tercera Edad del Instituto Navarro
de Bienestar Social.
• Se asumirá la tutela de aquellos mayores que no
disponen de familia idónea y  se promoverán fun-
daciones tutelares a este fin.

• Se elaborará normativa que regule las actuacio-
nes administrativas en materia de tutela.

• Se solicitará autorización judicial para interna-
miento de ancianos en centros públicos que no
pueden prestar voluntariamente su consenti-
miento, realizando en caso de urgencia, interna-
mientos provisionales hasta que recaiga la reso-
lución judicial.

• Se solicitará la oportuna autorización para el
mantenimiento del ingreso de aquellos ancianos
que ingresaron voluntariamente en una residen-
cia y, por causa de enfermedad grave, se han con-
vertido en incapaces.

• Se efectuará el oportuno asesoramiento y coope-
ración con los centros privados para que, a su vez,
adopten estas medidas.

6.3. Derecho de alimentos

El derecho de alimentos se inserta dentro del ámbi-
to de la dignidad de la persona, pues a través de su
materialización, lo que se pretende es que el ancia-
no tenga satisfechas sus necesidades vitales. Esta se-
de del derecho alimenticio lo pone en contacto con
el derecho natural y, cómo no, con el propio texto
constitucional de 1978 que, en su artículo 50, dispo-
ne que los poderes públicos garantizarán, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas,
la suficiencia económica a los ciudadanos durante
la tercera edad. Asimismo, y con independencia de
las obligaciones familiares, promoverán su bienes-
tar mediante un sistema de servicios sociales que
atenderán sus problemas específicos de salud, vi-
vienda, cultura y ocio.

Sin embargo, el hecho de que la Constitución esta-
blezca lo que ha venido en llamarse la Solidaridad So-
cial, no significa que deba quedar desterrada la Soli-
daridad Familiar, pues siempre existirán aspectos de
la vida del anciano, incluso de carácter económico,
que si no son atendidos por la familia, quedarán des-
protegidos.

El derecho de alimentos entre parientes es el derecho
que se reconoce a una persona, en estado de necesi-
dad, de reclamar a determinados parientes lo que se
considera indispensable para una vida digna. Este de-
recho hace referencia concretamente, según estable-

ce el artículo 142 del Código Civil, al sustento, a la ha-
bitación, al vestido y a la asistencia médica.
La utilización que el mencionado artículo hace del
término indispensable, ha de entenderse como una
manifestación de justicia distributiva en el seno de
la propia familia, es decir, que la buena posición eco-
nómica de determinados miembros del grupo fami-
liar, sea transmisible a la parte menos favorecida del
mismo.

6.3.1. Naturaleza jurídica

La naturaleza jurídica de la obligación de alimentos
es, en principio, la de una obligación ordinaria de las
contempladas en el artículo 1088 del Código Civil. Sin
embargo no se agota por el cumplimiento único y pun-
tual como aquéllas, ya que se caracteriza por su con-
tinuidad en el tiempo, siempre que permanezca la si-
tuación que las motivó.

En cuanto a su naturaleza patrimonial o extrapatri-
monial, el Tribunal Supremo viene manifestando que,
aunque por su forma de cumplimiento parece una
obligación típicamente patrimonial, "su calidad de
institución familiar ..." le priva del carácter patrimo-
nial estricto.

No obstante, la obligación ya vencida y no cumplida
se convierte en un verdadero crédito patrimonial, en
una obligación pecuniaria en sentido técnico, lo que
le hace susceptible de las medidas de actualización.

Otras notas que marcan la naturaleza de la obligación
son :

• Personalidad: el derecho a los alimentos es irre-
nunciable, intransmisible. No es susceptible de com-
pensación con lo que el alimentista deba al que ha
de prestarlos. Quedan prohibidas todas aquellas ope-
raciones por las que el alimentista renuncie a su de-
recho, siendo el negocio en el caso de producirse, nu-
lo de pleno derecho. Lo que sí está previsto en el Có-
digo Civil es la renuncia a las pensiones atrasadas e
incluso a los medios de garantía de las mismas.

• Inembargabilidad: La inembargabilidad no es
una tesis unánime en la doctrina del Tribunal Su-
premo. En contra de esa nota, el Alto Tribunal ha
venido diciendo que los artículos del Código Civil
no impiden que pueda embargarse aquélla (deu-
da alimenticia), tanto por un tercero cuanto por
el mismo alimentante, siempre que este embargo
no se extienda a más de lo que autoriza el artícu-
lo 1449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

• Imprescriptibilidad: como consecuencia de su
irrenunciabilidad. Sin embargo, sí prescriben las
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na conculcar el segundo e internarle en contra de su
voluntad.
No hay que olvidar que se considera detención ilegal
el internamiento ilícito en cualquier establecimiento
o lugar (art. 1.b L.O. 6/1984, de 24 de mayo).

Estaremos ante un internamiento voluntario cuando
tengamos constancia fehaciente de la voluntariedad
de la persona que ingresa, que no puede presumirse
sino que ha de constar en manifestación expresa.

Hay que tener en cuenta, además, que la concurren-
cia de voluntariedad expresa no es sinónimo de in-
ternamiento voluntario, ya que esa declaración de vo-
luntad puede provenir de persona que no tiene capa-
cidad suficiente de discernimiento y autogobierno,
por lo que en los casos de personas de las que se pre-
suma su falta de capacidad habrá que requerir auto-
rización judicial para su internamiento.

Asimismo, puede suceder que una persona mayor que
en el momento del ingreso voluntario fuera perfecta-
mente capaz, deviniera incapacitada en un momento
posterior. En estos casos habrá que poner en conoci-
miento del juzgado tal circunstancia como si se tra-
tase de un ingreso involuntario.

Se entiende por ingreso involuntario el expresamen-
te manifestado como tal y también el anteriomente
mencionado, consistente en cualquier forma de in-
greso voluntario de persona a la que, aparentemente,
no suponemos capacidad suficiente de autogobierno.

En el caso de que el internamiento esté acompañado
de hechos ostensibles y manifiestos de no aceptación
del mismo, y en el de persona a la que no suponemos
capacidad de autogobierno, no es recomendable el in-
greso, y se habrá de comunicar al juez las dudas sobre
la legalidad del mismo, para que éste se pronuncie so-
bre su autorización.

El juez debe necesariamente revisar cada seis meses
los internamientos involuntarios y decidir sobre la
continuidad de los mismos.

En los internamientos involuntarios debe mediar un
proceso de incapacitación previo, salvo que razones de
urgencia hagan necesario el ingreso. No obstante el in-
ternamiento no es la normal consecuencia de la in-
capacitación sino que se requiere un acto del juez en
que se pronuncie expresamente sobre el mismo.

El internamiento urgente estará directamente orde-
nado por el facultativo médico y exige la comunica-
ción al juez antes de que transcurran 24 horas, para
que apruebe o repruebe definitivamente el ingreso.

Por el contrario en caso de alta médica es el médico el

que ordena el abandono del centro, con la sola obli-
gación de comunicarlo a la autoridad judicial, quien
no se opondrá al alta ya que el control judicial trata
de defender el derecho a la libertad y lógicamente no
procederá contra él.

6.2.3. Conclusiones

El aumento de la esperanza de vida de la población, da
lugar a un número importante de personas de la Terce-
ra Edad imposibilitadas física o psíquicamente para go-
bernarse por sí mismas. Cuando estas personas no tie-
nen ningún familiar que pueda encargarse de su tutela
o, por ejemplo, se hallan internados en Residencias pa-
ra la Tercera Edad, corresponde a dicha entidad pro-
mover la incapacitación de estas personas, y asumir su
tutela, para poder tomar las medidas convenientes al
aseguramiento y defensa de la persona, y de sus bienes.

La tutela es una institución prevista para el benefi-
cio del tutelado y ha de ser ejercida en beneficio de
éste. El promover la incapacitación y tutela de un pre-
sunto incapaz, por parte de una entidad pública, y
ejercerla en ocasiones con decisiones que, pese a ser
beneficiosas para el incapaz, vayan contra la volun-
tad del tutelado, puede tener una acogida negativa en
la opinión pública, pero la entidad pública no puede
desoír la obligación que impone el artículo 203 del Có-
digo Civil a los funcionarios públicos que, por razón
de sus cargos, conocieran la existencia de una posi-
ble causa de incapacitación en una persona, de poner
este hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Es preciso romper definitivamente la creencia de que
la incapacitación jurídica abre la puerta a posibles abu-
sos de las personas o entidades públicas a las que se en-
comienda la gestión de los asuntos del declarado inca-
paz, y transmitir que, por el contrario, la configuración
jurídica de la tutela articula mecanismos de garantía.

No obstante, la posibilidad de manipulación existe y re-
sulta necesario hacer frente al problema con todas las
garantías, y éstas se consiguen precisamente a través
de las instituciones de la incapacitación y la tutela.

6.2.4. Medidas administrativas para protección de
los mayores incapaces

• Se promocionarán los procesos de incapacitación
y tutela de las personas materialmente incapaces,
cuyas familias no hayan iniciado este proceso.

• Se asesorará a las residencias privadas para ini-
ciación de estos procedimientos, tanto por parte
del Servicio de Régimen Jurídico e Inspección de
la Dirección General de Bienestar Social como por
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Es importante reseñar la nueva redacción del artí-
culo 226 del Código Penal que, en su apartado prime-
ro, dispone que quien dejara de cumplir los deberes le-
gales de asistencia inherentes a la patria potestad, tu-
tela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la
asistencia necesaria legalmente establecida para el
sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyu-
ge, que se hallen necesitados, será castigado con la
pena de arresto de ocho a veinte fines de semana.

Ha de ser tenido en cuenta que en derecho interna-
cional existen Convenios en materia de alimentos que
reconocen la potestad de litigar a la Entidad Pública,
pero la efectividad de tales disposiciones hasta el mo-
mento, ha sido nula.

Una vez admitida la demanda por el Juez, éste con-
vocará a las partes a juicio verbal, que se seguirá por
los trámites del interdicto de retener o de recobrar.
Característica de la sentencia es que carece de efecto
de cosa juzgada, y siempre quedará a salvo el derecho
de las partes para promover el juicio plenario de ali-
mentos definitivos, sin perjuicio de seguir abonando
mientras tanto la suma señalada provisionalmente.

Cuando el que fuere condenado al pago no hiciera
efectiva la pensión, se procederá a su exacción por los
trámites del procedimiento de apremio. Además los
hijos que se negasen a cumplir esta obligación res-
pecto de sus padres, incurrirían en causa de deshe-
redación. No obstante, en el caso de Navarra, el prin-
cipio de libertad de testar hace innecesario traer a co-
lación causa legal de desheredación concreta.

6.3.5. Medidas administrativas 

En la actualidad asistimos a un aumento de la deno-
minada Tercera Edad, grupo social cuya protección
por parte de los poderes públicos viene garantizada
por la propia Constitución.

Dentro de este grupo son cada vez más los percepto-
res de pensiones no contributivas como consecuen-
cia de no haber cubierto los necesarios periodos de
cotización durante su vida laboral. Pero las cuantías
de dichas pensiones, en la mayoría de los casos, no
son suficientes para hacer frente al coste de servicios
que este sector de la sociedad demanda.

El Derecho de alimentos es una de las fórmulas le-
gales existentes en nuestro Código Civil para sol-
ventar el estado de necesidad en que se puede ver in-
merso la persona mayor; a través del citado derecho
se materializa la solidaridad familiar necesaria y só-
lo en caso de carencia deberá suplirse con fondos pú-
blicos.

Respecto a la fórmula más idónea para articular esa
colaboración familiar en el pago del servicio sería
conveniente la realización de campañas de sensibili-
zación para que la familia y la sociedad asuman las
obligaciones civiles para satisfacción de las necesi-
dades básicas de sus mayores y reconozcan su res-
ponsabilidad en el bienestar de los mismos.

6.4. El derecho sucesorio y las personas mayores

Con frecuencia las personas mayores se preocupan
por el destino final de todo o parte de su patrimonio
tras su muerte. Las personas mayores ingresadas en
instituciones residenciales o acogidas en domicilios
particulares son especialmente susceptibles de sufrir
abusos en este ámbito por parte de familiares, ami-
gos, vecinos o profesionales que les rodean.

Por otra parte, los profesionales se quejan de su inse-
guridad al tener que tratar asuntos personales y eco-
nómicos de ancianos discapacitados carentes de pro-
tección legal, debido a las suspicacias que este tipo de
intervenciones causa en los familiares de aquéllos.

En Navarra se ha detectado en algún caso, en virtud
del principio de libertad de testar, recogido por la Com-
pilación del Derecho Civil Foral de Navarra, el hecho
de que un residente haga testamento a favor de la Re-
sidencia en la que está ingresado, o a favor del con-
creto profesional que lo atiende directamente, provo-
cando recelos en sus familiares con derecho a la su-
cesión legal.

6.4.1. El Principio de la libertad de testar

La Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra
de 1 de marzo de 1973, en su ley 149, apartado 1, dice:
"Los navarros pueden disponer libremente de sus bie-
nes, sin más restricciones que las establecidas en el Tí-
tulo X de este Libro".

Es puramente formularia la legítima foral navarra
de cinco sueldos febles o carlines, por los bienes mue-
bles, y de una robada de tierra en los montes comu-
nes, por los inmuebles. Así la Ley 267 de la Compila-
ción del Derecho Civil Foral Navarro, la califica de
"atribución formal", y dice de ella que no tiene con-
tenido patrimonial exigible, ni atribuye la cualidad
de heredero, y el instituido en ella, no responderá en
ningún caso de las deudas hereditarias ni podrá ejer-
citar las acciones propias del heredero.

Por lo tanto, el principio de la libertad de testar con-
sagrado en el derecho foral vigente en Navarra, con la
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pretensiones respecto de pensiones alimenticias
ya vencidas.
• Reciprocidad: Por estar basada en el parentesco
y ser éste bilateral; por lo tanto el acreedor ali-
mentario, por cambio de las circunstancias, pue-
de convertirse en deudor y viceversa.

• Relatividad: en el sentido de que ha de darse la ne-
cesidad del alimentista y la posibilidad del obligado.

• Variabilidad: la cuantía de la prestación variará
según cambien las circunstancias.

• No solidaridad: si son varios los obligados a pres-
tar alimentos, cada uno de ellos lo estará en pro-
porción a sus posibilidades y sólo excepcional-
mente (artículo 145 Código Civil), en caso de ur-
gente necesidad y por circunstancias especiales,
se admite el pago por uno solo de los obligados,
con carácter provisional y sin perjuicio de su de-
recho a reclamar de los demás obligados la parte
que les corresponda.

6.3.2. Marco normativo

El cuerpo central de la regulación del derecho de ali-
mentos se encuentra en el Código Civil, en los artí-
culos 142 y siguientes. Pero también en el nuevo Có-
digo Penal, donde por primera vez se castiga la vul-
neración de esta obligación con privación de libertad
(Art. 266 C.P.).

En el ámbito de la legislación foral, la regulación de la
obligación de alimentos la encontramos dispersa a lo lar-
go de la Compilación de Derecho Civil de Navarra. No
obstante, en Navarra, salvo lo dispuesto por la costum-
bre y las particularidades de la Compilación, no signifi-
cativas, será de aplicación en la materia, el Código Civil.

6.3.3. Sujetos obligados, objeto y causa 

Sujetos

En los artículos 143 y 144 del Código Civil, se estable-
cen los sujetos obligados recíprocamente a prestarse
alimentos y el orden de prelación, resultando el si-
guiente:

1º. Al cónyuge
2º. A los descendientes del grado más próximo
3º. A los ascendientes, también del grado más pró-
ximo.
4º. A los hermanos, pero estando obligados en úl-
timo lugar los que sólo sean uterinos o consan-
guíneos. Los hermanos únicamente se deben los
auxilios necesarios para la vida, cuando los nece-
siten por cualquier causa que no sea imputable al

alimentista, y se extenderán en su caso a los que
precisen para su educación.

Objeto

El objeto de la obligación de alimentos es proveer las
necesidades básicas de las personas que tienen dere-
cho a ellos; el Código Civil habla de "todo lo indis-
pensable para el sustento, habitación, vestido y asis-
tencia médica". La forma de hacer frente a estas ne-
cesidades según el Código Civil (artículo 149) es, bien
pagando una pensión, bien manteniendo en la propia
casa del obligado al que tiene derecho a recibirlos.

Causa

La causa o presupuesto básico que hace nacer la obli-
gación de alimentos, es el estado de necesidad en que
se ve inmerso el alimentista, estado que ha de ser pro-
bado por el interesado en recibir los alimentos.

6.3.4. Modo de hacer efectivo el cumplimiento
de la

obligación de alimentos

Una vez surgido el estado de necesidad en el alimen-
tista, existen fundamentalmente tres posibilidades:

a) Cumplimiento voluntario
b) Juicio verbal de alimentos
c) Juicio de menor cuantía

El Juicio verbal de alimentos es un procedimiento
tendente a la determinación de los alimentos provi-
sionales, a la espera del definitivo pronunciamiento en
el correspondiente juicio declarativo, si alguna de las
partes lo promoviere. Su regulación, caracterizada
por la rapidez, se encuentra en los artículos 1609 a
1617 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La iniciación se produce por la interposición de una
demanda, que deberá presentar quien se crea con de-
recho a pedir alimentos, y acompañada de los docu-
mentos en que justifique dicho derecho. El artículo
4.4º de la misma Ley establece la no necesidad de  com-
parecencia mediante procurador, sino que puede ha-
cerlo directamente el interesado. Pero de esta sim-
plicidad en la legitimación, provienen los principa-
les problemas a la hora de hacer efectiva esta obliga-
ción, pues debe ser la propia persona mayor la que in-
terponga la demanda, quedando la labor de otras per-
sonas reducida a proporcionarle información sobre
este derecho que le asiste. Nuestra Ley y Jurispru-
dencia son claras a la hora de determinar que la obli-
gación de alimentos tiene carácter personalísimo y
así se entiende el artículo 150 del Código Civil cuan-
do establece como causa de extinción de la obligación,
la muerte del obligado.
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se imponen a cualquier persona que a título lucrati-
vo reciba bienes del disponente, por voluntad del mis-
mo o de la ley (Ley 241 del Fuero Nuevo).
Por otro lado, la compilación define las donaciones
mortis causa como las que se hacen en consideración
a la muerte del causante, presumiendo que se hacen
así cuando la adquisición de los bienes donados que-
da diferida al día de su fallecimiento.

6.4.5. Conclusión

Habida cuenta de la situación de desprotección de mu-
chos ancianos cuyas facultades mentales están dete-
rioradas, la posibilidad de manipulación por parte de
los profesionales que están directamente en contacto
con los ancianos, existe. Normalmente, despiertan mu-
chas suspicacias las herencias o legados, que a favor
de estos profesionales, realizan los ancianos. El prin-
cipio de libertad de testar de nuestro derecho civil fo-
ral, que se manifiesta claramente en el carácter me-
ramente formal de la legítima foral a favor de los des-
cendientes, hace posible que el anciano disponga de
todos sus bienes a favor de una persona ajena a la fa-
milia y en detrimento de sus propios descendientes.

Por lo tanto, hay que acudir a cauces que puedan li-
mitar la posibilidad de manipulación, anteriormente

mencionada, y que no supongan una contradicción
con un principio histórico y muy arraigado de nues-
tro derecho foral, como es la libertad de testar.
El recurso que les queda a los familiares del anciano
ante un testamento nulo es la impugnación del mismo,
siguiendo las vías establecidas en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil para entablar la acción personal de
nulidad del testamento, que tiene un plazo de pres-
cripción de 15 años.

Para evitar llegar a este recurso extremo y costoso, y
siempre que la situación mental del anciano esté ver-
daderamente deteriorada, el mejor medio de entre los
disponibles para proteger a los ancianos de posibles
abusos consiste en recurrir, por parte de los familia-
res del anciano, a la tramitación de la incapacitación
jurídica del anciano.

6.4.6. Medidas administrativas

La incapacitación jurídica establece un cuadro de ga-
rantías en favor del incapaz. Cuando el anciano se en-
cuentra incapacitado de hecho y no de derecho es
cuando existe el peligro de abuso por parte de terce-
ros para mediatizar y coaccionar la voluntad del an-
ciano a la hora de testar. Por ello, en este capítulo se
debe efectuar una remisión a las medidas adminis-
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limitación formal de la legítima foral, permite que el
testador otorgue todos sus bienes a una persona aje-
na, a la que instituye heredero.
La Ley 253 de la Compilación navarra de 1973 estable-
ce que el cónyuge viudo tiene el usufructo de fidelidad
sobre todos los bienes y derechos que al premuerto per-
tenecían en el momento del fallecimiento, siempre que
en dicho momento el premuerto tuviere la condición fo-
ral de navarro. Es válida la renuncia anticipada del
usufructo de fidelidad otorgada en escritura pública, an-
tes o después del matrimonio. Pero una vez renuncia-
do es imposible su rehabilitación, pues conforme a la
Ley 261, número 2 del Fuero Nuevo, el usufructo de fi-
delidad se extingue por renuncia expresa en escritura
pública, deviniendo dicha renuncia irrevocable.

6.4.2. Capacidad testamentaria

a) Capacidad para testar 

La Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra,
en su Ley 184, declara que son incapaces para testar:

1. Los impúberes
2. Los que en el momento de otorgar testamento
no se hallaren en su cabal juicio.

b) Capacidad y rogación de los testigos

El Fuero Nuevo de 1973 preceptúa que, en los testa-
mentos otorgados en Navarra, los testigos deberán
ser idóneos y rogados (Ley 185).

Las condiciones de los testigos se determinan en re-
lación con la clase de testamento: en los testamentos
no otorgados ante notario, los testigos deben conocer
al testador y apreciar su capacidad; y cuando fueren
otorgados sólo ante testigos, éstos deberán tener, ade-
más, la vecindad del testador.

En los testamentos otorgados ante notario no se requiere
que los testigos aprecien la capacidad del testador ni
que conozcan a éste, siempre que sean vecinos del lu-
gar del otorgamiento. Podrán ser testigos los emplea-
dos o dependientes del notario. En los testamentos otor-
gados ante notario, párroco o clérigo ordenado de pres-
bítero, uno de los testigos al menos ha de poder leer y
escribir. En los testamentos otorgados sólo ante testi-
gos, dos de éstos, al menos han de poder leer y escribir.

c) Capacidad para suceder por testamento

De acuerdo con el artículo 744 del Código Civil podrán
suceder por testamento o abintestato los que no estén
incapacitados por la ley.

Son incapaces de suceder a tenor del artículo 745 Có-
digo Civil:

1. Las criaturas abortivas
2. Las Asociaciones o Corporaciones no permiti-
das por la Ley.

Las iglesias y los cabildos eclesiásticos, las diputa-
ciones provinciales y las provincias, los ayunta-
mientos y municipios, los establecimientos de hos-
pitalidad, beneficencia e instrucción pública, las
asociaciones autorizadas o reconocidas por ley y de-
más personas jurídicas, pueden adquirir por testa-
mento.

No producirán efectos las disposiciones testamenta-
rias que haga el testador durante su última enferme-
dad en favor del sacerdote que le hubiera confesado,
de los parientes del mismo dentro del cuarto grado, o
de su iglesia, cabildo, comunidad o instituto (art. 752
Código Civil).

Será nula la disposición testamentaria a favor de un
incapaz aunque se la disfrace bajo la forma de con-
trato oneroso o se haga a nombre de persona inter-
puesta.

6.4.3. Revocación, nulidad y caducidad del testa-
tamento

a) Revocación

El Fuero Nuevo establece expresamente que las dis-
posiciones testamentarias son esencialmente revo-
cables, excepto lo establecido para el testamento de
hermandad, Ley 208. Así, se tendrán por no puestas las
cláusulas derogatorias de disposiciones futuras.

b) Nulidad del testamento

La Ley 206 del Fuero Nuevo dispone que son nulos los
testamentos y demás disposiciones mortis causa en
cuyo otorgamiento no se hayan observado los requi-
sitos previstos por la ley.

c) Caducidad del testamento

El testamento ante párroco y el testamento ante tes-
tigos, perderán su eficacia a los 2 meses de haber sa-
lido el testador del peligro de muerte. Ambos testa-
mentos dentro del plazo de un año y un día, a contar
de la fecha del fallecimiento del testador, deberán pre-
sentarse para su abonamiento o adveración, sin cuyo
requisito quedarán ineficaces.

6.4.4. Legados y donación mortis causa

La Compilación navarra define los mandos o legados
como aquellas liberalidades mortis causa a título sin-
gular que no atribuyen la cualidad de heredero, y que
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