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Este estudio forma parte de la estrategia de
la Dirección General de Políticas Sociales del
Gobierno de Cantabria, en el marco del Plan
Nacional de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, para el desarrollo de herramientas
y servicios basados en el telecuidado y la
teleasistencia para que la persona sea capaz,
mediante los apoyos, de mejorar o mantener
su autonomía personal en la vida diaria, el
control de su propia vida, y la permanencia
en su domicilio con seguridad, además de
ofrecer herramientas y apoyos a las personas
cuidadoras.
El

estudio ha sido realizado mediante la

combinación de técnicas de gestión de
proyectos, análisis y diseño de servicios tanto
de índole cualitativo como cuantitativo
en el marco del framework metodológico
de ALDA2U. El informe incluye análisis de
documentación normativa y regulatoria de los
servicios de teleasistencia públicos existentes
en el territorio, de memorias y fuentes de
datos públicas y solicitudes de información a
la Administración titular del servicio; así como,

requerimientos

informativos

efectuados

analiza

el

escenario

actual

y

evolutivo

a los diferentes prestadores de servicio en

a nivel demográfico en Cantabria y las

Cantabria y entrevistas a diferentes actores

necesidades intuidas en un territorio con

en el territorio, a los cuales se debe agradecer

un claro envejecimiento poblacional, b) la

su colaboración a lo largo de todo el estudio.

infraestructura tecnológica de los servicios en

El estudio se estructura en 4 capítulos, que
pueden ser interpretados como informes
autocontenidos pero los cuales obedecen a
un continuum discursivo que es el de ofrecer
un detalle del estado del territorio en materia
de servicios de teleasistencia.

el territorio en un escenario de digitalización
y c) las necesidades en modelos de gestión,
en unos servicios prestados en el territorio
en el marco de licitaciones públicas, por
parte de diferentes organizaciones y con
responsabilidades por parte de diferentes
organismos

desde

las

Administraciones

El capítulo inicial ofrece un detalle del estado

Públicas. El capítulo se completa con una

actual de los servicios de teleasistencia en

necesaria identificación de los riesgos y

Cantabria, con sus elementos destacados y

oportunidades

de mejora. En este bloque se analiza el marco

teleasistencia.

regulatorio, el mapa de agentes y sistemas
involucrados, la infraestructura de los servicios
de teleasistencia existentes identificados
en el ámbito autonómico y municipal y las
características y circuitos de los mismos. Se
incluye, asimismo, un detalle de las cifras
actuales de los servicios de teleasistencia,
tanto en el número de personas usuarias
como en la actividad del servicio por parte
de los prestadores de servicio existentes en el
territorio; y se efectúa un análisis de la calidad
de los servicios, sus sistemas de información
y gestión, sus mecanismos de evaluación e
indicadores de actividad y calidad.

actuales

del

servicio

de

Una vez analizado el estado actual del servicio
y efectuado un análisis de necesidades
el estudio se enfoca en el análisis de las
soluciones tecnológicas sobre las que se
articula el servicio y se dedica un capítulo
a analizar, en profundidad, el escenario de
soluciones tecnológicas integrales de servicio
o ecosistemas que garanticen no solo la
prestación del servicio sino la innovación,
accesibilidad, integraciones con soluciones
de terceros e interoperabilidad con los
sistemas de información de los servicios
sociales y sanitarios de la Administración.
Para ello se completa una revisión de las

El siguiente capítulo está dedicado a efectuar

soluciones tecnológicas que funcionan como

un análisis de necesidades del territorio

plataformas de servicio.

en materia de servicios de teleasistencia,
mediante un triple enfoque: a) el capítulo

El estudio se completa, finalmente, con un

análisis de las soluciones existentes para

asimismo, a escenarios de futuro, tanto en

la integración de las personas cuidadoras

la selección de soluciones que permitan la

dentro del ecosistema de los servicios

gestión administrativa y la atención en el

de teleasistencia dado que, si bien están

servicio, como la inteligencia de datos de

identificados dentro del ámbito del Sistema

los mismos en entornos digitalizados y que

para la Autonomía y Atención a la Dependencia

habiliten el encaje natural de colectivos como

(SAAD) y los servicios sociales municipales en

el de las personas cuidadoras, dentro de los

el territorio, son en la actualidad perfiles no

servicios de teleasistencia y su coordinación

identificados o tangenciales dentro de los

con el resto de la cartera de servicios sociales y,

servicios de teleasistencia, sin una cartera de

también, sanitarios existentes en el territorio.

servicios diseñada ni soluciones adaptadas a
sus necesidades.
El estudio incluye, de manera adicional
al encargo del Gobierno de Cantabria,
un diagnóstico de la experiencia en la
prestación del servicio desde el punto de
vista de las personas usuarias y agentes
involucrados.

A

través

participativa, mediante

de

una

sesión

herramientas del

Diseño Centrado en las personas (HumanCentered design), se ha llevado a cabo una
aproximación para involucrar a las personas
en el proceso de diseño y en la toma de
decisiones.
El escenario de conclusiones, derivado de
cada uno de los capítulos del estudio, implica
la necesidad de establecer una serie de
recomendaciones que se han estructurado
mediante la creación de unos marcos de
trabajo. El conocimiento derivado de este
estudio permite conocer el estado actual de
los servicios, sus fortalezas y sus necesidades
actuales, de un lado, pero se anticipa,
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Capítulo

ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL
SERVICIO DE TELEASISTENCIA EN
CANTABRIA: ELEMENTOS DESTACADOS
Y ELEMENTOS DE MEJORA

1

Capítulo 1

El presente estudio tiene como objeto

como municipal, para los diferentes perfiles

la descripción del estado actual de los

cubiertos por ambos servicios y la distribución

servicios de teleasistencia en el territorio de

de

Cantabria. Este análisis permite establecer el

diferentes Administraciones Públicas en la

diagnóstico inicial de la situación actual de

organización y gestión administrativa de

los servicios de teleasistencia en Cantabria en

los mismos. Este análisis implica, asimismo,

todo el territorio, a nivel municipal (personas

el detalle de los mecanismos y circuitos

mayores y/o frágiles) y autonómico (personas

de la prestación del servicio existentes,

dependientes).

con un énfasis destacado en el papel de

El análisis inicial de estos servicios implica una
identificación del marco regulatorio de los
diferentes servicios existentes en el territorio, la
descripción de la infraestructura existente de
los mismos y la identificación de los diferentes
agentes que forman parte del ecosistema del
servicio de teleasistencia. Además, un análisis
descriptivo de la realidad existente en el
territorio, detallando la cartera de servicios
existente, tanto en el ámbito autonómico

responsabilidades

por

parte

de

las

las diferentes organizaciones prestadoras
de

servicios

públicos

de

teleasistencia

implantadas en el territorio en la actualidad,
mediante el análisis de las obligaciones
recogidas en las licitaciones vigentes en
Cantabria y los compromisos contractuales
existentes. Incluye, también, los diferentes
modelos de servicio, planes de actuación,
protocolos, procedimientos y argumentarios
de servicio existentes en dichos servicios de
teleasistencia en el territorio gestionados por
2

estas organizaciones prestadoras.
Efectuado este análisis, el estudio ofrece un
detalle cuantitativo y cualitativo del estado de
los servicios de teleasistencia existentes en la
actualidad en Cantabria, mediante el análisis
de la estadística global y actividad actual de
los servicios y la calidad de los mismos.
El

análisis

implica,

adicionalmente,

la

identificación de los factores externos del
macroentorno

(políticos,

económicos,

sociales, tecnológicos, ambientales y legales)
y del microentorno de los servicios de
teleasistencia en Cantabria, condicionantes
de los mismos.
El planteamiento del estudio implica detallar
las fortalezas y debilidades de los servicios
de teleasistencia y los elementos clave
a mantener o explotar en el caso de las
fortalezas, o a corregir o afrontar en el caso
de las debilidades. Todo ello fundamenta el
escenario de identificación de necesidades,
objeto del resto de capítulos del presente
estudio, sean demográficas, técnicas o de
gestión. También para la identificación de
soluciones tecnológicas integrales de servicio
o las destinadas a determinados colectivos
como es el de las personas cuidadoras,
contemplados

tangencialmente

en

los

actuales servicios de teleasistencia.

3

Capítulo 1

1. El servicio de teleasistencia:
estructura y sistemática de
funcionamiento
1.1 Introducción al estado de
los servicios de teleasistencia
en Cantabria

la Información y la Comunicación (TIC) y con

Actualmente

coexisten

inseguridad, soledad y aislamiento. El servicio,

dos tipos de servicios de Teleasistencia

a través de un sistema bidireccional de

Domiciliaria (TAD). Por un lado, el Servicio de

comunicación ininterrumpida con diferentes

Teleasistencia Domiciliaria del Sistema para

medios tecnológicos, permite a las personas

la Autonomía y Atención a la Dependencia

mantener el contacto con un centro de

(SAAD), en el marco del desarrollo de la Ley

atención capaz de atender y conocer el

de Promoción de la Autonomía Personal y

estado de la persona usuaria.1

en

Cantabria

de Atención a las Personas en Situación de
Dependencia (LAPAD) a través del Instituto
Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), y por
otro el servicio de teleasistencia de ámbito
municipal para personas mayores y/o frágiles.

apoyo de los medios personales necesarios,
asistencia inmediata ante situaciones de
emergencia y apoyo frente a estados de

Se presta a través de una línea telefónica, que
con un equipamiento de comunicaciones e
informático permite a las personas usuarias
tener contacto con un Centro de Atención
(CA) con tan solo accionar el dispositivo a

El servicio de TAD facilita a las personas

cualquier hora, las 24 horas del día los 365 días

usuarias, mediante el uso de Tecnologías de

del año. El servicio puede complementarse

1

Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD).Sección 3º;Art 22.

4

con agendas personalizadas, actuaciones
de

seguimiento,

dispositivos

programas

adicionales,

específicos,

programas

para

personas cuidadoras, etc.
Si se analizan los datos poblacionales
del territorio se ve que a cierre de 20212
Cantabria cuenta con una población de
548.507 personas, de las cuales 132.016
son mayores de 64 años. En el territorio

1.2 Estructura regulatoria,
organizacional y funcional:
modelo de gestión

coexisten dos servicios de teleasistencia

Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del

con un total de 9.012 personas usuarias,

Sistema para la Autonomía y Atención a la

el servicio autonómico del ICASS para

Dependencia

personas

dependientes

con

2.645

personas usuarias al finalizar 2021, y

El servicio de TAD del SAAD está regulado

diferentes

en el territorio por las siguientes normas de

servicios

municipales

para

personas mayores y/o frágiles con un total
de 6.367 personas. El 1,64% del total de la
población en el territorio es usuaria del

referencia:

•

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal

servicio de teleasistencia, siendo el 6,83%

y Atención a las Personas en Situación

del colectivo mayores de 64 años, un

de Dependencia por el cual se crea

porcentaje ligeramente inferior a la media

un Sistema para la Autonomía y

estatal (ver Anexo 1, Personas usuarias

Atención a la Dependencia (SAAD), y

de servicios de TAD en Cantabria, Anexo

serán las Comunidades Autónomas

2, Distribución de Prestaciones del SAAD

responsables de la gestión de los

en Cantabria y Anexo 3, Personas usuarias

servicios y recursos del Sistema. En

TAD por municipio).

la sección 3ª se establece el servicio
de teleasistencia como un servicio de
promoción a la autonomía personal
y de atención y cuidado (Artículo 15.
Catálogo de servicios).

•

Ley de Cantabria 2/2007 de 27 de
marzo, de Derechos y Servicios Sociales
(Artículo 27. Contenido mínimo de la
Cartera de Servicios Sociales).

•

Orden EMP/48/2009, de 24 de abril,
donde se desarrolla el catálogo de
servicios del SAAD y se regula la
aportación económica de las personas

2

vid. https://www.icane.es/population/population-figures
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usuarias en la Comunidad Autónoma
de Cantabria (en cuyo catálogo de
servicios se recoge el servicio de
teleasistencia).
El servicio de teleasistencia para personas
dependientes

se

presta

mediante

contrato licitado por el ICASS, quedando la
supervisión y seguimiento de la prestación
de las entidades adjudicatarias a cargo
de la Fundación Cántabra para la Salud
y Bienestar Social (FCSBS). El ICASS lleva
la gestión de Servicios Sociales a nivel
autonómico, excepto los servicios sociales
de base, que son municipales aunque
están cofinanciados desde el ICASS.
El resto de la actividad social en Cantabria,
desde centros, estancias concertadas con
centros privados, atención a la infancia,

2018.6.1.4.15, adjudicado a la empresa Atenzia,

atención

social,

formalizado el contrato el 19 de diciembre

subvenciones, etc., es responsabilidad del

de 2018, entrando el mismo en vigor el

ICASS.

día siguiente por un plazo de 3 años con la

a

mayores,

protección

En el servicio autonómico del ICASS, la FCSBS
como organismo autónomo dependiente
de la Consejería de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno de Cantabria, está
designada como responsable del contrato.
Si bien a nivel gestión del SAAD es el ICASS
el referente que se encarga de los Planes
Individualizados de Atención (PIA) de las

posibilidad de 2 años de prórroga, con un
importe de 1.895.928€, impuestos incluidos.3

Sin embargo, en estos momentos, en el
territorio no existe un decreto que regule
los servicios de teleasistencia a nivel
autonómico, ni tampoco una carta de
servicios donde se defina el mismo.

valoraciones de dependencia, la FCSBS
tiene la encomienda de la gestión de los

En Cantabria el servicio autonómico del

servicios de teleasistencia y de ayuda a

ICASS, con la FCSBS como responsable del

domicilio, y se trata de un actor importante

contrato, está destinado para personas que

por ser la entidad que hace la tramitación

tienen reconocimiento de dependencia, y se

de la solicitud del servicio y el criterio de

trata de un servicio gratuito para las personas

prescripción, y establece la coordinación con

dependientes que, además, es compatible

el prestador de servicios. Actualmente, la

con otros servicios que no sean residenciales,

licitación vigente corresponde al expediente

y se financia íntegramente desde el ICASS.

3

Vid.. https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/Dco7CoAwDADQI8VZcHAQpKOD1SwSbSjBWD-EQm9vxw
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Servicios de teleasistencia municipales
En cuanto al servicio municipal, en la Ley
2/2007, de Servicios Sociales, se otorga a los
Servicios Sociales de Atención Primaria la
función de gestionar, tramitar y desarrollar
las prestaciones que les correspondan, como
es el servicio de teleasistencia, para personas
que no tengan reconocida la situación de
dependencia, con el objetivo de posibilitar la
permanencia de las personas en su domicilio
habitual el máximo tiempo posible. Además,
dentro de esta misma ley en el Artículo 27,

desarrollado en sus ordenanzas la prestación
del servicio en el territorio.

se establece el “Contenido mínimo de la

En el servicio municipal, el Plan Concertado

Cartera de Servicios Sociales” y el servicio de

de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

teleasistencia figura entre las prestaciones

de

mínimas que deberán ser recogidas, pero no

mediante la firma de un convenio y una

se le otorga la consideración de prestación

serie de documentos anexos al mismo, los

garantizada.

importes anuales, midiendo la ejecución y

Se

deben

referencia

considerar
normativa

elementos
en

el

de

ámbito

municipal las ordenanzas reguladoras del
servicio de teleasistencia en el ámbito
local, todo y que estas no existen en todos
los casos. Estas ordenanzas municipales,
acompañadas de licitaciones municipales
de

servicio,

convenios

y

contratos

menores con las entidades prestadoras
conforman el marco regulador municipal
en el territorio.

aplicación

en

Cantabria

establece,

necesidades del servicio de TAD para personas
mayores y/o frágiles que se cubre desde
los ayuntamientos y mancomunidades. El
ICASS financia un tanto por ciento de cada
terminal, pero obliga al ayuntamiento o
mancomunidad a que financie una parte, al
menos el 35% del coste de cada terminal. Es el
ayuntamiento quien asigna el servicio, quien
decide el número de terminales y quien
se lo ofrece a la persona usuaria, y el ICASS,
anualmente, recoge el número de personas
usuarias que existen en los municipios y

establecido

las que tienen previstas, y en base a eso se

ordenanzas donde se recogen las condiciones

subvenciona el servicio. El sistema de cálculo

de acceso y modalidad de prestación,

de la facturación del servicio es sobre el

aunque estas quedan en un segundo plano

número de terminales instalados por mes y

por la falta de actualización, y se rigen

en activo. Adicionalmente, hay establecidos

por las condiciones que se recogen en los

sistemas de copago desde alguno de estos

diferentes contratos y pliegos de licitación

ayuntamientos, pero las prestadoras de

del servicio; en 2019, en los últimos datos de

servicio no intervienen en la gestión de los

servicios existentes, 7 municipios4 no tenían

mismos (ver Anexo 4, Mapa de licitaciones

En

cada

localidad

se

han

TAD en Cantabria).
4

Corvera de Toranzo, Luena, San Pedro del Romeral, Santiurde de Toranzo, Tresviso, Valle de Villaverde y Vega de Pas. El planteamiento desde el ICASS es que
existe una cierta resistencia cultural a ello salvable y que además en el territorio se dan problemas de líneas fijas de Tlf, lo cual hoy ya no se trata de un problema
de cobertura y red sino de hábitos de las personas que tienden cada vez más a renunciar al servicio de Tlf. fijo y en el territorio existe un límite de presupuesto
para la accesibilidad al servicio. Sin embargo se debe mencionar que hoy día estos municipios se han convertido en mancomunidad y están ampliando
servicios.
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1.3 Infraestructura de los
servicios de teleasistencia
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del
Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia
El servicio autonómico de teleasistencia para
personas dependientes se presta por parte
de la empresa Atenzia, en el marco de una
licitación de servicios del ICASS, que encarga
una encomienda de servicios a la FCSBS.
La prestadora actual de servicios es una
de las principales prestadoras de servicios
de teleasistencia en España, con 147.816
personas usuarias en España al cierre de 2021,
y una facturación de 24,01 millones de euros.5
Esta empresa tiene en su servicio en Cantabria
sede única en Santander, desde la que
estructura a nivel autonómico el servicio a
todas las personas de la comunidad, y donde
se encuentran todos los equipos y medios
técnicos. En la misma sede se dispone de:

•

Un aula de formación para el personal
adscrito al servicio.

•

•

La

El

tecnológico

del

servicio

autonómico está compuesto de dispositivos

de atención de respaldo en caso de

de teleasistencia básica y avanzada: terminal

caídas de las comunicaciones u otras

y Unidad de Control Remoto (UCR), detector

situaciones que los precisen).

de caídas, detector de gas, detector de fuego/

Una flota de vehículos para la realización

humo, detector de presencia/inactividad,

de visitas de alta, de seguimiento

sensor de apertura de electrodomésticos,

obligatorio y de mantenimiento de los

pulsera de localización, dispositivos móviles y

dispositivos existentes en el servicio.

sistemas de comunicación mediante tablet o

plataforma

tecnológica

cumple

los

requisitos exigidos por el pliego de licitación,
contando con 2 centros de procesos de datos,
uno externo y otro propio.
5

parque

Un centro de atención (con 5 centros

smartphone, dispositivos para implementar
programas de monitorización de personas
con enfermedades crónicas y dispositivos
adaptados a personas con discapacidad
sensorial.

Informe Alimarket Teleasistencia y Ayuda a Domicilio.La pandemia confirma la necesidad de un cambio de planteamiento.Alimarket. 2022
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Servicios de teleasistencia municipales
El escenario de los diferentes servicios
municipales

se

caracteriza

por

una

prestación de servicios de la mano de 3
actores diferentes: de un lado la misma
empresa Atenzia, que presta servicio en 78
municipios (32 de manera individual y 46
en 9 mancomunidades) a 5.586 personas,
Cruz Roja en 16 municipios (11 de manera
individual y 5 en una mancomunidad)
a un total de 572 personas, e Igon en el
municipio de Castro Urdiales a 209.6
El

servicio

prestado

en

los

servicios

municipales gestionados por la empresa
Atenzia debe considerarse atendido en
el territorio mediante la infraestructura
tecnológica y la dotación de recursos que
tiene Atenzia en el territorio -vid. supra-.

por dispositivos de teleasistencia básica y
un número de dispositivos residual: terminal
y unidad de control remoto en todos los
domicilios, 1 detector de caídas y 3 terminales
de teleasistencia móvil. El servicio tiene una
dotación de 4 personas en intervención
domiciliaria (trabajadores/as sociales como
coordinadores/as de servicio y personal
técnico) y soporte en el territorio, mientras
que la atención telefónica a las personas
usuarias se da desde el CA de Cruz Roja en
Oviedo.

1.4 Mapa de procesos y
circuitos de funcionamiento:
mecanismos de
comunicación, coordinación e
interoperabilidad7

El otro prestador relevante en los servicios
municipales, Cruz Roja, informa que en

Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del

teleasistencia su infraestructura está basada

Sistema para la Autonomía y Atención a la

en la plataforma de comunicaciones Tunstall

Dependencia

(de uso asimismo por Atenzia en su versión
suite “Tunstall TSP”), a la cual están migrando
en la actualidad a su última versión de su
software de atención al cliente “PNC 8”.
Cruz Roja se encuentra en un escenario de
transformación digital donde ha desarrollado
una plataforma propia llamada “IMAP” de
prestaciones sociales, donde de momento
no está incluida la teleasistencia, pero la
cual se plantean incluir, tras haber intentado
manejar

alternativas

a

las

soluciones

existentes dominantes en el mercado sin
éxito en los últimos años.

En

el

caso

inicialmente

del
este

servicio
se

autonómico,

articula

mediante

encomienda y una licitación de servicio desde
el ICASS. Si bien la teleasistencia se asigna
desde el ICASS en la negociación del PIA de la
valoración de dependencia, donde se derivan
las resoluciones de derecho del Servicio
de Ayuda Domiciliaria (SAD) y de TAD a la
FCSBS, que es quien hace la gestión directa
con la empresa adjudicataria de la provisión
de la tecnología y la prestación del servicio
de teleasistencia. Es la FCSBS quien tiene
la encomienda de gestión y seguimiento,

servicios

tanto del SAD como de TAD para personas

ofrecidos desde Cruz Roja está compuesto

dependientes en el entorno autonómico.

El

parque

tecnológico

de

los

6

Vid. Anexo 1 del presente informe

7

El detalle de actuaciones de este apartado ha sido redactado con información de uso interno de las organizaciones prestadoras de servicio en el territorio,que

incluye elementos propios de las mismas como criterios organizativos y canales de comunicación de cada organización, por lo que se recomienda acotar su
difusión pública.
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El papel de la FCSBS es especialmente
destacado en la gestión del modelo del SAD
autonómico, el cual se empezó a prestar
desde la propia Fundación, contratando al
personal (auxiliares de ayuda a domicilio,
coordinadores/as, …) durante los primeros
años del servicio, con la idea de establecer
un modelo de prestación que luego se
externalizase y licitase; una vez licitado
desde el ICASS se establece que la FCSBS
sea la responsable del seguimiento del
contrato. Las personas que trabajaban en el
servicio de apoyo a personas cuidadoras se
reconvierten en ese momento en un servicio
de seguimiento del SAD.
En

el

SAD

la

FCSBS

interviene

muy

directamente porque se acude a todos los
domicilios para valorar cuál es exactamente
la situación de la persona usuaria, para qué
tareas necesita el servicio y si se requiere
alguna adaptación, producto de apoyo o

a la FCSBS la tecnología instalada y en qué

ayuda técnica para prestarlo; incluso se

fecha. La FCSBS, desde su departamento

prescribe la intensidad y la frecuencia con la

de

que se tiene que prestar ese servicio de SAD

aprovechando las visitas de seguimiento del

que el ICASS ha reconocido.

SAD (al menos una anual), y dado que muchas

Sin embargo, en el servicio de TAD no se
efectúan visitas previas, el ICASS resuelve
a la persona solicitante el servicio de TAD, y
la FCSBS hace un contacto administrativo
con la empresa prestadora de servicios para
comunicarle que tiene que dar de alta a

dependencia,

monitoriza

el

servicio

personas usuarias lo son también del servicio
de TAD (un 42%), se efectúa un seguimiento
preguntando si ha existido alguna incidencia
y el grado de satisfacción con el servicio
de TAD, sin hacer un seguimiento más
pormenorizado.

una determinada persona en un domicilio.

En el día a día del servicio de TAD es la

Es la propia empresa prestadora, Atenzia,

FCSBS quien establece la coordinación con

quien hace la visita al domicilio y valora

la empresa, Atenzia, y el seguimiento de

las necesidades, además de conectar el

detalle del servicio: altas, bajas, suspensiones

terminal básico de teleasistencia y valorar

temporales, seguimiento de la actividad, etc.

si a la persona se le instala algún dispositivo

Todas las órdenes de alta son remitidas en

periférico en función de su perfil, su entorno

un archivo excel enviado mediante correo

y las características del domicilio, y se notifica

electrónico desde la FCSBS.
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Toda

la

coordinación

se

lleva

a

cabo

fundamentalmente por la FCSBS como
responsable del seguimiento del contrato,
salvo

cuestiones

relacionadas

con

la

facturación o aquellas otras que se soliciten. Se
utiliza un correo electrónico establecido para
este fin, donde según el tipo de información
a intercambiar se da una frecuencia distinta.
Hoy día, la realidad de ambos servicios es
muy dispar en el territorio: mientras el SAD
es considerado, desde la FCSBS, un servicio
que genera enormes volúmenes de trabajo
e incidencias, son anecdóticas las incidencias
en la prestación del servicio de TAD, y apenas
han existido quejas en los últimos años.
Sin embargo, desde el servicio de TAD sí que
se hace un seguimiento muy pormenorizado,
por parte de Atenzia, con informes diarios
de incidencias relevantes del servicio que se
envían a la FCSBS, con notificación de caídas
de personas usuarias (todos los días) u otro
tipo de intervenciones que se hayan salido
de lo normal. La FCSBS recibe estos informes
y los analiza, de tal manera que si hubiera,
por ejemplo, una persona con un volumen
de caídas muy importante, se le hace una

no se resuelven y se cronifican, se entiende

visita para valorar qué es lo que puede

que debe hacerse una intervención más

estar pasando, y si se requiere de algún tipo

pormenorizada o plantear el cambio del PIA

de intervención o asesoramiento de otro

con otros servicios desde la Administración; el

servicio más oportuno. Si las situaciones

caso se comunica al ICASS para que se ponga
en contacto con los Servicios Sociales de base
de esa persona y lleven a cabo un seguimiento
o tomen las medidas que procedan. El ICASS
utiliza el Sistema Integrado de Prestaciones
y Servicios Sociales (SIPSS), donde la FCSBS
tiene todas las incidencias del servicio de TAD
almacenadas, por lo que se dispone de un
histórico de servicio y sistema de alertas ante
acumulación de incidencias.
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El papel de la FCSBS, al gestionar los servicios
de SAD y de TAD, se hace muy importante
en la generación de sinergias. Si desde la
FCSBS se detectan necesidades de agendas
de servicio en personas usuarias se notifican
al servicio de TAD. En ocasiones, las empresas
prestadoras del SAD informan a la FCSBS que
en el domicilio está ocurriendo algo que no se
sabe identificar muy bien, y se contacta con
la prestadora del TAD para preguntarles si se
ha detectado alguna anomalía en las visitas
domiciliarias o llamadas de emergencia.
En el mismo sentido, desde el servicio de
TAD puede solicitarse soporte en caso de
necesidad, vía FCSBS al SAD.
En el momento que un ciudadano se le pasa
la valoración de dependencia, los servicios
que se le prescriban deberían recibirlos por
el ICASS, pero como los municipios están
prestando servicios de TAD y SAD, se detectan
determinadas situaciones de solapamiento
de perfiles. En el caso del SAD, las ordenanzas
municipales suelen propiciar condiciones
más ventajosas que las que ofrece la ley de
dependencia en Grado I, tanto en intensidad
de servicio como en el copago, y se detectan
casos en los que las personas usuarias
renuncian a los servicios de dependencia
para

mantener

el

servicio

municipal,

servicio que también se paga con fondos
del ICASS a través de un plan concertado y
conciertos existentes con los ayuntamientos
y mancomunidades. Este doble sistema
está generando una situación anómala en el
SAD, porque hay ciudadanos/as en Cantabria
que sin ser dependientes están recibiendo
un servicio más ventajoso que las personas
dependientes en materia de SAD.
Sin embargo, estas afectaciones con el

servicio de TAD no ocurren tanto, salvo por el
hecho de que existan dependientes Grado 1
dentro de los servicios de TAD municipales al
entrar en los circuitos de los servicios sociales
municipales interesados en las mejores
condiciones de su SAD, porque la TAD se trata
de un servicio gratuito, independientemente
de quien se lo preste (salvo algún municipio
que

excepcionalmente

ha

introducido

copago), y las características de intensidad
del servicio, que hoy día son similares si
se exceptúan los criterios de frecuencia
de llamada de seguimiento y contacto
obligatoria desde el CA que pueden variar
entre municipios.
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Toda la coordinación con el resto de
actores en el territorio es principalmente
telefónica. Atenzia afirma que podría
ser

automatizada,

pero

informa

que

los ayuntamientos y mancomunidades
contratantes prefieren llamar por teléfono.
En cuanto a la coordinación con otros
agentes que mantienen contacto con
la persona usuaria en el marco de la red
de servicios del territorio, como lo es el
SAD, sea autonómico o municipal, y el
Servicio de Comida a Domicilio (CAD),
un catering social autonómico ofrecido
desde los municipios con la FCSBS, entre
otros, también es telefónica, y no existen
convenios de colaboración.

los

centros

de

atención

primaria con quienes no se mantiene
contacto desde Atenzia, y con los hospitales
del territorio intentan promoverla pero
es escasa. Asimismo la comunicación
con los servicios de emergencia (112,
061 y Bomberos) también es telefónica.
Se

destaca

desde

Atenzia

la

buena

comunicación existente con el servicio 061,
aunque indican que se podrían hacer más
cosas entre ambos servicios. Se constata,
sin embargo, que no existen convenios
de colaboración con los servicios de
emergencia,

ni

se

En el caso del servicio autonómico del
ICASS se valida la pre-factura enviada por
el prestador, y se gestionan los detalles de
facturación de la prestación del servicio
directamente en el SIPSS, que tiene un
módulo de facturación. Toda incidencia (altas,
bajas, ingresos hospitalarios) es introducida
en este módulo de facturación desde la
FCSBS como responsable del contrato en su
seguimiento y monitorización.
En este momento, los estados de usuario/a

Dentro de los servicios de salud, se
encuentran

¿Cómo se facturan los servicios?

considera

en

la

actualidad a los servicios de teleasistencia
como un alertante cualificado.

que se consideran no facturables y significan
la suspensión de los servicios aplican sobre
las personas usuarias que hayan estado
más de 3 meses sin hacer uso del servicio,
y al menos 1 mes de manera consecutiva.
La FCSBS considera que el actual pliego de
licitación no recoge bien esta cuestión y es
fuente de problemas, porque hay gente que
alterna residencia (en lugares de montaña
o aislados, se da el caso que los meses de
mayor frío, las personas se van un mes a casas
de familiares y luego vuelven a sus domicilios
habituales).

El

planteamiento

desde

la

empresa prestadora es que el terminal de
teleasistencia sigue instalado en el domicilio,
y gran parte de las llamadas de seguimiento
se siguen haciendo, independientemente
de la ausencia domiciliaria, dado que en
numerosas

ocasiones

la

empresa

hace

las llamadas a los teléfonos móviles de las
personas usuarias, por lo que el trabajo de
13

seguimiento se puede seguir haciendo con
normalidad desde el servicio.
Si bien el departamento de facturación
del ICASS está interesado en saber cuánto
tiempo la persona no ha estado en casa,
para suspender el servicio y detener la

Servicios de teleasistencia municipales

facturación, hoy día no es fácil, porque existen
ausencias temporales cortas muy difíciles

En el caso de los servicios municipales

de monitorizar. Se confirma desde el ICASS

gestionados por Atenzia, el intercambio de

que se hacen muy pocas suspensiones de

información se realiza entre los servicios

servicio en el marco del servicio autonómico,

sociales de las diferentes mancomunidades y

mientras

servicios

ayuntamientos y la propia Atenzia de forma

municipales se hacen más, quizás porque

individualizada para cada caso, según los

se tiene información más cercana y se sabe

diferentes requerimientos y preferencias.

si realmente la persona se ha ido y cuánto

Para ello, se asigna una coordinadora de

tiempo, pero cuando se gestionan servicios a

referencia a cada concejo con conocimiento

más alto nivel esta información se desconoce

de la zona y de las personas usuarias, y se

con frecuencia.

utilizan

consta

que

en

los

protocolos

personalizados

para

cada uno de ellos acorde a sus necesidades
El planteamiento desde el ICASS es que

y preferencias (plazos para informar altas,

Cantabria es una Comunidad Autónoma

plazos para informar bajas, envío de partes

(CCAA) con concentración urbana en una serie

de incidencia, etc.).

de municipios de un lado, y dispersión rural
del otro, en la que en numerosas ocasiones

Existiendo variaciones según municipios,

dar de baja del servicio a una persona que se

se describen a continuación los términos

va a ir entre 1 y 3 meses a casa de un familiar,

generales de la frecuencia y contenidos de

retirar la tecnologia del servicio y tener que

las comunicaciones existentes en el territorio:

volver a instalarlo más tarde, si esta ausencia
es inferior a 3 meses, no tiene mucho sentido,
ya que genera más trabajo y mayores costes

Diariamente

•

Se

mantiene

una

coordinación

y

colaboración con los servicios sociales

para la Administración investigar dónde

municipales,

está la persona y cuándo va a volver, que

mediante

correo

electrónico y telefónicamente, para

mantener el terminal con el servicio en activo

consultas o intercambio de información

y facturable estos meses.

que sea necesaria.

•

Se remiten partes de incidencias y de
las actuaciones de intervención en el
domicilio ante casos de emergencia, y
en ellos se indica la persona que ha sido
atendida, el motivo, la cronología de los
14

hechos, y las actuaciones realizadas.

•

Se

remite

un

informe

donde

se

trasladan las incidencias de todas las
comunicaciones

indicativas

de

un

posible malestar de la persona usuaria,

Otros

o de su unidad de convivencia, y de

•

aquellas que se consideren de especial

coordinación y seguimiento con las

interés por su gravedad y que podrían

mancomunidades y ayuntamientos.

hacer conveniente una intervención
por parte de los servicios sociales

•

Se

informa

a

Servicios

Sociales

municipales de todas las solicitudes de
baja que se han recibido.

•

documento

cumplimentado

•

realiza

Coordinadora

de

periodicidad

variable

la

persona

Referencia

con

según

el

Una

reunión

coincidente

con

la

de
en

incidencias

formato

•

Otras reuniones solicitadas por los
ayuntamientos y mancomunidades.

Excel,

según modelo que el Gobierno de

Sobre la percepción de las prestadoras de

Cantabria solicita a los ayuntamientos.

la coordinación existente con los clientes,

Envío

desde Atenzia se considera que existe una

de

personas

informe
usuarias

mensual
y

sobre

actividad

del

servicio.

coordinación muy buena, indicando que
la comunicación podría ser automatizada,
pero indica que los clientes, generalmente,

Trimestralmente y semestralmente

•

que

presentación de la memoria anual.

Se envía a todas las Administraciones
un

casos,

municipio.

Mensualmente

•

Se convocan reuniones de gestión
de

municipales.

•

Se realizan reuniones presenciales de

optan por la comunicación telefónica para

En algunos casos se envían informes

tener acceso a datos e información de

trimestrales

servicio.

personas

y/o

semestrales

usuarias

y

sobre

actividad

del

servicio.
Anualmente

•

Se elabora y remite una memoria
global, a todas las mancomunidades
y ayuntamientos, sobre el desarrollo
del servicio, que incluye información
relativa

a

las

personas

usuarias

atendidas y actividad llevada a cabo.
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Esta percepción desde Atenzia de existencia
de un nivel de coordinación y comunicación
se refleja también en las entrevistas realizadas
con

las

Administraciones

municipales.

Se destaca la coordinación con la figura,
dedicada, de una coordinadora general de
referencia con la que existe comunicación
diaria y con la figura de coordinadora del CA.

Se

considera

desde

Atenzia

que

la

coordinación se puede llevar hasta un punto,
y a partir de ahí debería ser la Administración

En relación a la coordinación con otros

quien la promoviera y organizase, además

servicios

de contar con un sistema de información

también

telefónica

o

por

es

eminentemente

correo

electrónico,

común. Según este prestador, dado que el

intentando respetar la normativa existente

sistema actual funciona no se ha tomado

en protección de datos. Lo que en estos

interés desde la Administración en potenciar

momentos se realiza mediante coordinación

servicios electrónicos de intercambio de

telefónica, en algunos lugares con el SAD

datos para coordinar y compartir, aunque

o con el CAD existente en el territorio, se

sea, una información mínima de servicio.

considera que podría organizarse de otra

Indica Atenzia que, en otros territorios, tienen

manera, y así poder multiplicarse y ser más

mecanismos y la capacidad organizativa y

efectiva de una manera estandarizada, dado

tecnológica para hacerlo.

que hoy día la coordinación está organizada
dependiendo de cada sitio y de la voluntad

Hoy día la realidad de los servicios municipales

de cada ayuntamiento.

gestionados desde Cruz Roja es la de un

Sobre la coordinación con los diferentes
servicios de emergencia existentes en
el territorio, como por ejemplo el 061,
también es telefónica, con los Centros
de Salud de atención primaria no existe
y

con

los

hospitales

la

hay

porque

Atenzia intenta promoverla, respetando
la normativa en protección de datos, en
el seguimiento de sus actuaciones en
emergencias. Si bien se considera que
la comunicación con el 061, 112 y 080

servicio cuidado desde la organización pero
de teleasistencia básica; tan sólo hay 1 persona
con dispositivo de caídas en Cantabria en el
servicio de Cruz Roja y 3 personas usuarias de
su servicio de TAD avanzada. Se trabaja con
municipios pequeños, salvo Reinosa, entornos
rurales. El servicio es muy valorado por las
personas usuarias, sobre todo las agendas de
seguimiento y la compañía. Se considera que
sigue existiendo una importancia del servicio
en la lucha contra la soledad.

funciona correctamente, se indica que hay

El escenario en los servicios municipales

margen de mejora en la coordinación con

gestionados desde Cruz Roja en el resto

el servicio 061. Se desconoce el volumen

de municipios del territorio se considera

de emergencias gestionadas desde los

mejorable desde la propia organización, y se

servicios de teleasistencia en relación al

estructura la comunicación con la siguiente

total de emergencias que se gestionan

frecuencia y contenidos:

desde el 061 en Cantabria.
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Mensualmente

•

Se envía a todas las Administraciones
un

documento

cumplimentado

de
en

incidencias

formato

Excel,

según modelo que el Gobierno de
Cantabria solicita a los ayuntamientos.
Se informa desde Cruz Roja que, desde
Anualmente

•

los servicios sociales municipales, no se

Envío de informe anual sobre personas

ha valorado la modernización cuando

usuarias y actividad del servicio.

se

les

han

ofrecido

recursos

como

portales web. Se considera que no hay
Otros

•

Se

mantiene

una

colaboración

con

coordinación

memorias de servicio y se envían datos de

sociales municipales mediante correo

forma mensual. Si se dan casos concretos se

electrónico y telefónicamente, para

notifican vía e-mail o vía llamada telefónica

consultas o intercambio de información

se notifican incidencias. Se indica desde

que sea necesaria.

Cruz Roja que ha ofrecido acceso digital a

los

Se remiten partes de incidencias y de
las actuaciones de intervención en el
domicilio ante casos de emergencia, y
en ellos se indica la persona que ha sido
atendida, el motivo, la cronología de los
hechos, y las actuaciones realizadas.

•

las Administraciones que son clientes. Hay

servicios

y

•

coordinación, no hay seguimiento desde

Se

remite

un

informe

donde

las Administraciones y no lo han utilizado:
los servicios sociales del territorio tienen
muy escasos medios. Se constata que la
relación con los municipios es muy básica,
centrada en el cumplimiento de los pliegos
de licitación de los diferentes servicios y
en una relación de índole mecánico que se

se

da con ellos vía e-mail.

trasladan las incidencias de todas las
comunicaciones

indicativas

de

un

En

cuanto

a

la

coordinación

con

la

posible malestar de la persona usuaria,

Administración autonómica, desde Cruz Roja

o de su unidad de convivencia, y de

existe relación con ella desde el mecanismo

aquellas que se consideren de especial

de

interés por su gravedad y que podrían

cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta

hacer conveniente una intervención por

de Personas Físicas (IRPF) en el territorio, a

parte de Servicios Sociales municipales.

través de diferentes programas de interés

convocatoria

de

subvenciones

con

social correspondientes a programas de
prevención e intervención ante situaciones de
pobreza crónica en el territorio, y programas
consignados en convenios de colaboración
firmados con el ICASS para ejecutar un plan
de lucha contra la pobreza infantil, así como
para desarrollar acciones de integración de
17
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inmigrantes y en el medio rural. Sin embargo
no se da relación con el Gobierno de Cantabria
en mayores en áreas específicas de actividad
de Cruz Roja en el territorio como son su
SAD

complementario,

programa

“Salud

constante”, un centro de día para personas
dependientes con 50 plazas, y transporte
adaptado. Se indica desde Cruz Roja que no
se está en el territorio en servicios de TAD,
en el marco del servicio autonómico, no
porque no se quiera, sino porque los pliegos
de la actual licitación exigen tener CA en el
territorio, y el suyo está situado en Oviedo.
Si bien ambos servicios tienen acotadas sus
perfiles, dependientes en el caso del servicio
autonómico y personas mayores y/o frágiles
en el caso de los servicios municipales, al
igual que sucede en el territorio en otros
servicios de atención domiciliaria, como el
SAD, no es extraño ver a perfiles con un Grado
I de dependencia en el marco de los servicios
municipales. Si bien el prestador de servicios
en muchos casos es el mismo, ni de un lado
el precio unitario del servicio ni la cartera
de servicios son los mismos (la frecuencia
de llamadas de seguimiento, el número de
visitas, la presencia de la unidad móvil como
refuerzo en el servicio del municipio de
Santander…). Sin embargo, no existe ningún
circuito de altas y bajas de un servicio a
otro, o de cambio de Administración titular
establecido en el territorio.
¿Cómo se facturan los servicios?
En el caso de los servicios municipales
existentes en el territorio la factura se envía
por parte de las diferentes prestadoras
existentes en el territorio de forma mensual
a los ayuntamientos y mancomunidades,

los cuales a su vez tienen, en determinados
casos, establecidos sistemas de copago
con las personas usuarias: el servicio está
cofinanciado desde el ICASS, que financia el
35% del importe de los terminales en activo/
mes del servicio.
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1.5 Planes de actuación,
protocolos, procedimientos y
argumentarios de servicio
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del
Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia
El servicio autonómico del ICASS incluye
un modelo de gestión definido en el pliego
de licitación donde se establecen las líneas
generales obligatorias en materia de:

•

Contenido

de

servicio

(protocolos,

formatos, informe mensual del servicio,
memoria anual).

•

Manual explicativo del servicio para las
personas usuarias.

•

Recursos

humanos

capacitación,

(organigrama,

idoneidad,

programa formativo)

ratios,

(ver Anexo 5,

Modelo de Proyecto de Gestión del
Servicio ICASS).
En la oferta presentada por la actual empresa
adjudicataria del servicio se desarrollan los 5
protocolos citados como obligatorios en el
pliego de licitación:

El servicio tiene un contacto muy directo

•

Altas y bajas de personas usuarias.

•

Seguimiento

del

servicio

con la persona usuaria. Se han ido variando
de

teleasistencia.

•

Coordinación con el responsable del
contrato.

•

Mantenimiento preventivo y correctivo
de los dispositivos de teleasistencia.

•

Atención a incidencias, reclamaciones y
sugerencias de personas usuarias.

los protocolos desde su implantación, y han
mejorado desde la oferta que se planteó
en la licitación de 2018 hasta la actualidad.
El servicio de TAD básica incluye agendas
quincenales de seguimiento a las personas
usuarias,

agendas

de

cumpleaños

y

diferentes recordatorios, y emisión de
llamadas en campañas informativas.
El servicio incluye una visita anual de
seguimiento

por

parte

del

personal

coordinador de zona, incluyendo en su
19

dotación además personal técnico de
intervención domiciliaria en instalación,
mantenimiento y retirada de tecnología.
Sin embargo el servicio no consta de
Unidades Móviles (vehículo y personal de
servicio) cuyo ámbito de actuación son
las denominadas emergencias sociales
(caídas sin daño, pequeñas incidencias
domésticas, seguimientos excepcionales
de apoyo psicosocial, averías urgentes con
desconexión).
El

servicio,

El mecanismo de entrada de una persona
en el servicio municipal se inicia mediante
un procedimiento administrativo de oficio
o a instancia de solicitud; se solicita una

además,

garantiza

la

introducción en el territorio de elementos
de TAD avanzada, tanto mediante la
obligatoriedad

Servicios de teleasistencia municipales

de

la

instalación

de

dispositivos adicionales de detección de
situaciones de riesgo o emergencia a un
15% de sus personas usuarias, como a un
4% mediante pulsera o dispositivo móvil
con localización y alertas de zona con
tecnología que permita localización.

documentación

mínima

a

la

persona

solicitante con un informe médico, o de
enfermería,

donde

capacidades

para

se
la

comprueban
realización

de

las
las

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
de la persona y se resuelve, a personas
mayores, sin certificado de discapacidad y
que pasan buena parte de su tiempo solas
en el domicilio aunque se ha constatado a
lo largo de la realización de esta informe que
existe cierta flexibilidad en la consideración
de este último criterio. El informe técnico se
resuelve por resoluciones de alcaldía.Se hace
llegar la documentación de alta a la empresa
adjudicataria de la prestación del servicio y
está tramita el alta de forma inmediata.
El escenario de servicios municipales
gestionados desde Atenzia incluye una
cartera de servicios de TAD básica muy
similar a la del servicio autonómico. Según
explican desde Atenzia, las diferencias
fundamentales se dan en que la prestación
del servicio a nivel municipal atiende a
perfiles de personas diferentes y en que
esta tiene un carácter más preventivo. Son
servicios más pequeños donde los clientes
buscan una coordinación personalizada
en tema de requerimientos y preferencias.
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Se dan, sin embargo, en algunos de estos
municipios iniciativas en sus licitaciones
de modelos de teleasistencia avanzada
-vid infra-.
En cuanto a los servicios municipales, el punto
de vista de Atenzia es que salvo las líneas de

de TAD avanzada que llega en la actualidad

actuación definidas en programas específicos

a 2600 personas usuarias, e incluye servicios

con determinados municipios, los protocolos

adicionales que no existen en el resto del

de actuaciones tras alta hospitalaria, en

territorio como el de Unidad Móvil (UM) con

riesgo de caídas, de déficit de audición, etc.

custodia de llaves para todos los perfiles que

son de uso extendido en sus servicios, aunque

lo necesiten8, dispositivos de fuego-humo,

no estén incluidos en sus obligaciones

gas, detectores de movilidad y presencia,

contractuales en un determinado municipio.

teleasistencia móvil y teleasistencia para

Se considera desde Atenzia que más allá

perfiles con déficits comunicativos para el

del detalle del contrato, la calidad de la

10% de sus personas usuarias. El servicio,

atención es el elemento determinante, y se

además,

considera que el verdadero valor añadido del

seguimiento que favorecen la autonomía y

servicio está en solucionar los problemas a las

permanencia en el domicilio de las personas

personas usuarias y al cliente.

mayores, especialmente enfocados a los

Sin duda, el papel proactivo de Atenzia es
importante en la gestión de los servicios
municipales, más allá de sus obligaciones
contractuales,
visible

en

haciéndose

municipios

especialmente

sin

dispone

de

programas

de

perfiles más vulnerables, con los que se hace
una planificación de la intervención más
exhaustiva y coordinada con el prestador de
servicios Atenzia.

demasiados

El municipio tiene asimismo numerosos

recursos en sus Servicios Sociales. Se sitúan

elementos de gestión y de coordinación en

como ejemplos el hecho de que el prestador

su servicio de teleasistencia a destacar:

de servicios llega a notificar, por parte de
sus coordinadores de zona, necesidades en

•

el municipio, donde están los servicios

materia de dispositivos de TAD avanzada

de TAD y SAD, y en la cual se ponen

a través de sus visitas de seguimiento

en común los casos donde se han

domiciliarias o el hecho de notificar a los

detectado vulnerabilidades y se hace

municipios de forma inmediata la entrada en

seguimiento de las ya conocidas de

el SAAD de personas usuarias de los servicios
municipales, gestionando el cambio de
entidad titular del servicio.

Existe una mesa de coordinación en

forma mensual.

•

El servicio de TAD y el de SAD dependen
del mismo equipo municipal. Ha habido

Mención especial merece el servicio de TAD

continuidad en el TAD, y aunque el

del Ayuntamiento de Santander. Se trata de

prestador del SAD ha cambiado en

un servicio muy consolidado con elementos

varias ocasiones en el municipio en

8

Son un total de 1.672 llaves las custodiadas en el servicio municipal de teleasistencia del Ayto de Santander a cierre de 2021 ,mediante un sistema que incluye

una encriptación segura de las mismas
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los últimos años, las herramientas de
coordinación municipales garantizan
los

escenarios

de

transición

de

prestador desde el municipio.

•

Toda visita domiciliaria en el municipio
de

valoración

y

prescripción

del

servicio de TAD se hace por parte de
trabajadores/as sociales especializados/
as,

no

de

atención

primaria:

esa

valoración es la que sirve a la empresa
prestadora

para

determinar

la

intensidad de servicios.

•

El municipio dispone de un servicio
de emergencia social 24h/365 días
formado por un/a trabajador/a social,

situaciones que se salen de la normalidad y

un/a integrador/a social y una UM. Se

se notifican a Servicios Sociales.

trata de un servicio, activable desde el
servicio de TAD vía Servicios Sociales,
que atiende situaciones de violencia de
género, de caídas de personas mayores
en domicilio, personas sin hogar o
problemas de salud mental.

En las llamadas se detectan necesidades
que desde la red de recursos de Cruz Roja se
intentan afrontar; se ha llevado desde Cruz
Roja a personas al médico, se ha efectuado
en ocasiones acompañamientos, o se ha
llevado alguna cosa al domicilio. Se trata de

En los servicios municipales gestionados

un enfoque integral multiservicio propio

por Cruz Roja, a las personas usuarias de

de la organización, en ocasiones más allá

TAD, se les ofrecen los programas propios

de la cartera de servicios y las obligaciones

de Cruz Roja para personas mayores, con

contractuales existentes en los servicios

discapacidad o personas en situación de

municipales de TAD.

extrema vulnerabilidad.

Se plantea desde Cruz Roja, en la entrevista
de

realizada para la realización de este estudio,

seguimiento a los 7 días de alta, más

el hecho de que la teleasistencia municipal

agendas

seguimiento

existente parece encajonada en un sistema

mensual. Hay agendas personalizadas, pero

de llamada de alarma y actuaciones de

son muy escasas, como son las agendas de

seguimiento telefónico, y a nivel municipal

recordatorio (se consideran parte del servicio

existen muchas posibilidades. El punto de

avanzado). No se suelen pedir esas agendas

vista desde Cruz Roja es que no se trabajan

adicionales desde Servicios Sociales de base,

en el entorno municipal ejes concretos como

sino por parte de las personas usuarias del

la gestión de casos, salvo en situaciones

servicio, y se detecta desde Cruz Roja que son

de emergencia, y no se tiene en cuenta al

El

servicio
de

tipo

incluye

aniversario

y

agenda

prestador desde Servicios Sociales.
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1.6 Actuaciones en líneas de
teleasistencia avanzada9
La definición de la teleasistencia avanzada
queda recogida en la resolución de 15 de
enero de 2018, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por el que
se publica el Acuerdo del Consejo Territorial

Servicios en el domicilio:

•

Supervisión

remota

que

pueda

información

con

de Servicios Sociales y del Sistema para la

interpretar

Autonomía y Atención a la Dependencia,

configuración personalizada por cada

sobre

persona usuaria mediante la detección

determinación

del

contenido

del

del patrón de actividad, y generación

servicio de teleasistencia básica y avanzada.

de alertas y procesos de atención en
Si bien esta resolución debe ser considerada

función de la situación detectada que

hoy día un documento de obligada revisión,

permita identificar: el nivel de urgencia

sigue siendo el documento de referencia en

y el tipo de atención a prestar, y que no

el marco teórico de la definición de servicios

esté comprendido en el supuesto de

de teleasistencia (sean o no para personas

supervisión remota fuera del domicilio.

dependientes) de cara a establecer una
definición del concepto de teleasistencia

•

o emergencia por incidencias en el

avanzada. La TAD avanzada incluye, además

domicilio (escapes de gas, de agua, de

de los servicios de TAD básica que la persona
usuaria

precise,

apoyos

fuego y otras).

tecnológicos

complementarios dentro o fuera del domicilio,

Detección de situaciones de riesgo

•

Detección de alteraciones en los hábitos

o en ambos casos, así como la interconexión

o rutinas y de incidencias relativas a

con los servicios de información y los/as

la actividad de la persona usuaria en

profesionales de referencia en los sistemas

el domicilio (por ejemplo, caídas). La

sanitario y social, desarrollando procesos

detección de estas incidencias puede

y protocolos de actuación en función de

alertar sobre una situación que requiera

la situación de necesidad de atención

atención.

detectada.
Esta resolución establece que para que se

Servicios fuera del domicilio:

•

Supervisión remota y detección de

esté prestando un servicio de TAD avanzada

situaciones de riesgo o emergencia

es necesario que se realice un contacto

que permita identificar el nivel de

directo y habitual con la persona usuaria, y

urgencia y el tipo de atención a

que como mínimo se disponga de dos de los

prestar, y que no esté comprendido en

servicios detallados a continuación:

el supuesto de supervisión remota en
el domicilio.

•

Teleasistencia móvil con
geolocalización.

9

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servi-

cios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación del contenido del servicio de teleasistencia básica y avanzada.
Pág. 3-5.
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Servicios de colaboración con los servicios
sanitarios. En un marco de colaboración
entre el Sistema Sanitario y Servicios Sociales,
se podrán considerar como servicios de
teleasistencia avanzada los siguientes:

•
•

Gestión de citas médicas en los sistemas

Hoy día, el servicio autonómico incluye 47

de atención. Agenda.

dispositivos detectores de caídas, 4 pulseras

Integración entre las plataformas de
Teleasistencia,

Sistema

Sanitario

y

Servicios Sociales.

•

•
•

con el mismo cometido de detección de
caídas, 184 dispositivos de detección de
gas y 427 de humo para un total de 662
dispositivos de TAD avanzada, así como

Definición de procesos y protocolos de

otros 49 dispositivos de teleasistencia móvil

información, derivación, actuación en

y 19 dispositivos adaptados (avisadores de

función de la situación de la persona, en

luz/sonido y teléfonos de teclas grandes).

coordinación con los servicios públicos.

En este sentido, se constata la tendencia

Telediagnóstico, Teleconsulta sanitaria

al cumplimiento de las obligaciones del

y social.

pliego de licitación del servicio en materia
de dispositivos de TAD avanzada, salvo en el

Teleestimulación cognitiva,

número de pulseras o dispositivos móvil con

Telerehabilitación física y funcional.
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del
Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia

localización y alertas de zona con tecnología
que permita localización geográfica por
sistema GPS, lo que suele obedecer a las
dificultades de identificación de perfiles y

En el marco del servicio autonómico del

aceptación inicial de esta tecnología por

ICASS en Cantabria existen líneas de

parte de las personas usuarias (ver Anexo

TAD avanzada, dado que el pliego de la

6, Tecnología de servicio TAD y Anexo 7,

licitación vigente explicita que al menos:

Dispositivos de Teleasistencia Avanzada).

•

El 15% de personas usuarias del
servicio

deben

disponer

de

un

servicio de teleasistencia avanzada.

•

Servicios de teleasistencia municipales
En

los

servicios

municipales

existen

diferencias en las líneas de teleasistencia

El 4 % de las personas usuarias del

avanzada, dependiendo del prestador de

servicio dispondrán de pulsera o

servicios y municipio:

dispositivo móvil con localización y
alertas de zona con tecnología que

•

de TAD avanzada en 9 municipios y 2

permita localización geográfica por
sistema GPS.

En el caso de Atenzia se ofrecen líneas
mancomunidades.10

•

En el caso de Cruz Roja se ofrece
servicio de TAD avanzada a 1 persona
con dispositivo de caídas y 3 personas
con teleasistencia móvil.

10

Se trata de los Aytos. de Astillero, Camargo,Laredo,Marina Cudeyo,Piélagos,Santander,Suances,Torrelavega y Villaescusa, la Mancomunidad de Ampuero-Co-

lindres y la Mancomunidad Costa Occidental
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1.7 Otras actuaciones en
líneas especiales de servicio
En este epígrafe se incluyen como líneas
especiales de servicio dentro de los programas
en el servicio de teleasistencia avanzada la
atención y seguimiento de las personas a
través de los distintos servicios específicos en
materia de prevención, promoción, apoyo a la
persona cuidadora o actuaciones especiales
que se desarrollen en el territorio, como por
ejemplo:
Programa de atención psicosocial:

•

Programa

de

promoción

del

envejecimiento activo y saludable.

•

Programas de prevención y detección
de deterioro cognitivo.

•

Programas de telemonitorización de
personas con enfermedades crónicas.

•

Programa

de

teleasistencia

como

apoyo a la persona cuidadora.
Protocolos especiales:

•

Atención en situaciones de duelo.

•

Prevención del maltrato.

•

Prevención del suicidio.

•

Atención en situación de contingencia
y grandes catástrofes.

•

Otros.

Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del

maltrato y de prevención del suicidio, pero

Sistema para la Autonomía y Atención a la

estas personas no están identificadas en la

Dependencia

base de datos ni existen líneas de servicio

En este sentido, en el marco del servicio
autonómico del ICASS, Atenzia dispone no
de programas pero sí de telemonitorizacion
de personas con enfermedades crónicas
y protocolos de envejecimiento activo, así
como de protocolos de prevención del
11

sobre el colectivo de personas cuidadoras.
Sí que existen actuaciones de detalle con las
personas cuidadoras identificadas en cuanto
a ofrecer apoyo y seguimiento e información
de recursos existentes, en el marco de las
políticas de la organización sobre el uso de sus
protocolos especiales en caso de necesidad.11

En Cantabria se impulsará desde el mes de Marzo 2022 la Escuela de Cuidados, una iniciativa de la universidad permanente (UNATE) y la Fundación Patronato

Europeo de Mayores (PEM) que ofrecerá formación y acompañamiento a los cuidadores en una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Consejería de Políticas
Sociales y el ICASS. Vid.https://fundacionpem.org/escuela-de-cuidados/
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Servicios de teleasistencia municipales
En

los

servicios

municipales

existen

diferencias en las líneas especiales de servicio,
dependiendo del prestador de servicios y
municipio:

•

En el caso de Atenzia no están
identificados en la base de datos ni
existen líneas de servicio sobre el
colectivo

de

personas

cuidadoras,

pero se ofrecen líneas especiales de
servicio en los municipios existentes en
el territorio en el marco de campañas
como

“Cuidando

al

Cuidador”,

impulsadas desde las Administraciones
locales y el ICASS.

•

En el caso de Cruz Roja no están
identificados en la base de datos ni
existen líneas de servicio sobre el
colectivo de personas cuidadoras ni
actuaciones en otras líneas especiales
de servicio.

26

Capítulo 1

2.2 El Centro de Atención
El corazón de un servicio de teleasistencia es
su Centro de Atención, al cual está conectada

2. Análisis de
actividad del
servicio12

la tecnología del servicio, y se garantiza la

2.1 Alta de Servicio

segundos como un estándar de calidad, y el

El tiempo medio de alta del servicio, en los

de servicio (el número de llamadas atendidas

servicios de los que se dispone de datos en

en ≤ 15 segundos / número de llamadas

2021 a la hora de realizar este estudio, es de

atendidas totales) por encima del 80% la

7 días naturales en el servicio autonómico

garantía de su cumplimento.

de 6,75 días naturales en los servicios
municipales que gestiona. En ambos casos
son indicadores excelentes, dado que
tanto el pliego de licitación en el caso del
servicio autonómico como las ordenanzas
pliegos

de

licitación

municipales,

establecen generalmente un plazo de 15
días.

El actual pliego de licitación del servicio
autonómico, así como la norma UNE de
calidad 158401:2019, considera la atención de
llamadas en un tiempo inferior o igual a 15
servicio en los CA suele considerar los niveles

del ICASS, y Atenzia mantiene un valor

y

atención 24h y movilización de recursos.

En 2021 los CA del servicio en Cantabria
garantizan

a

las

personas

usuarias

unos tiempos de respuesta que deben
considerarse correctos, con una media
entre

valores

mensuales

correcta

en

el CA de Atenzia, tanto para el servicio
autonómico del ICASS (13,01 segundos)
como para el servicio municipal (12,52
segundos), y asimismo correcta en el CA
de Cruz Roja (13,71 segundos). En el caso
de Atenzia se tienen además datos de sus
niveles de servicio y se muestran correctos.

12

Toda la información del presente epígrafe ha sido proporcionada con la absoluta colaboración de los diferentes prestadores de servicios públicos de telea-

sistencia en Cantabria Atenzia, Cruz Roja e Igón y los items sin datos son debidos a la falta de recursos de alguna de las organizaciones en el territorio: en este
sentido cabe destacar la colaboración destacada de Atenzia, cuya importante estructura, nivel de organización y despliegue en el territorio ha permitido una
importante capilaridad en los datos de servicio solicitados que permiten un nivel de detalle con conclusiones escalables a la totalidad del territorio.
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2.2.1 Tipología de alarmas, alertas
y llamadas
Si se observa el desglose de actividad
de los servicios analizados se ve que en
la tipología de actividad de los actuales
servicios existentes en el territorio son

fiabilidad de la tecnología cada vez mayor,

mayoritarias

llamadas

el aumento de la frecuencia de llamada

emitidas frente a las recibidas; tanto en

periódica de autochequeo de los terminales

el caso de los servicios atendidos desde

exigido en las diferentes licitaciones en los

Atenzia como en los atendidos desde Cruz

últimos años a nivel estatal, las notificaciones

Roja. En 2021, en el marco del servicio

de baja batería implementadas en las UCR, y

autonómico, atendido por la empresa

el evitar el forzar el uso del servicio por parte

Atenzia, se han recibido 40.996 llamadas

de la persona usuaria automatizando las

y en el conjunto de servicios municipales,

tareas de comprobación y seguridad de la

atendidos por dicha empresa, un total de

tecnología instalada en los domicilios.

el

número

de

68.462 llamadas. En el caso de Cruz Roja
las llamadas atendidas ascienden a 10.423,
en los diferentes servicios municipales. En
el mismo año se han emitido un total de
109.311 llamadas exitosas desde el servicio
autonómico y 140.492 en el conjunto de
los

servicios

municipales

gestionados

desde Atenzia. En el caso de los servicios
municipales atendidos por Cruz Roja el
total de llamadas emitidas son 16.898.

El siguiente motivo en importancia es
“Pulsación no deseada”, el cual supone un
22% de las llamadas recibidas en el servicio
autonómico del ICASS y el mismo 22% en
los servicios municipales gestionados desde
Atenzia, siendo un 16% en los servicios
municipales atendidos desde Cruz Roja.
Se trata de unos porcentajes ligeramente
altos en relación a otros territorios y servicios
de teleasistencia, y en ocasiones suelen

El motivo más importante de llamadas

ocultar llamadas de carácter psicosocial

recibidas es el de “Seguimiento desde el

enmascaradas bajo una pulsación no deseada

Centro”, con un 27% de las llamadas recibidas

(en este sentido es interesante observar el

en el servicio autonómico del ICASS, y un

detalle de los datos de servicio enviado desde

26% en los servicios municipales gestionados

Atenzia, el cual nos permite ver que si en el

desde Atenzia y hasta un 49% en los servicios

servicio autonómico estas llamadas son las de

municipales atendidos desde Cruz Roja.

duración más corta, con 00:01:05 de duración

Estas llamadas suelen atenderse desde los

media, asociadas a una verdadera pulsación

CA en los servicios de TAD básica, donde

no deseada, en los servicios municipales su

se suele tender a solicitar una pulsación

duración es de 00:01:32, con unos volúmenes

a la persona usuaria tras una llamada de

totales como para ser estadísticamente

seguimiento desde el CA como mecanismo

representativos, lo que puede indicar algún

de seguridad. Este tipo de actuaciones

tipo de enmascaramiento de motivos reales

tienden a desaparecer en los servicios de

de llamada en el ámbito de los servicios

teleasistencia en los últimos años, dada la

municipales).
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El número de llamadas recibidas por persona
usuaria/mes del servicio autonómico del
ICASS es de 1,32, mientras que la media en
los servicios municipales gestionados desde
Atenzia es de 1, ligeramente inferior. En
todo caso, el elevado número de llamadas
recibidas al mes debe verse ponderado por
el hecho de forzar el uso mensual del servicio
como medida de comprobación en las
agendas de seguimiento efectuadas desde
el CA. Sin embargo, sigue siendo una cifra
elevada en relación a otros territorios, lo que
indica un nivel de uso del servicio elevado.
Si se analiza el detalle de las llamadas
recibidas se comprueba que, en general,
existe una duración de llamada recibida
muy corta en los servicios, oscilando entre
los 00:01:21 del servicio autonómico del
ICASS y 00:01:20 de los servicios municipales
ofrecidos desde Atenzia y los 00:01:16 en las
llamadas recibidas en el CA de Cruz Roja.
Sin embargo, atendiendo al desglose de
esta información por motivos de llamada, el
proporcionado por el prestador de servicios
que ha hecho llegar el mayor detalle en sus
datos, Atenzia, se comprueba que se trata
de algo generalizado, incluso en las llamadas
de emergencias, lo que indica que tal vez
obedezca a hábitos de comportamiento
de las personas usuarias en el territorio
o criterios de actuación y argumentarios
desde el servicio. Tan solo en las llamadas de
carácter psicosocial la duración de llamada sí
se muestra especialmente cuidada, con una
duración media de 00:02:27 en las llamadas
de “Angustia, crisis y soledad”, y 00:02:24 en
la tipificación “Otras emergencias” donde se
incluyen las emergencias complejas.

Si se efectúa un desglose por motivos de
las llamadas emitidas se observa que son
mayoría las llamadas emitidas relacionadas
con agendas de servicio; oscilando entre el
59% en el servicio autonómico del ICASS y el
68% en el marco de los servicios municipales
gestionados desde Atenzia, y siendo de
un 63% en los servicios gestionados desde
Cruz Roja, con unos niveles de organización
de la actividad que deben considerarse
adecuados; el 43% de las llamadas efectuadas
de agenda en el servicio autonómico del
ICASS y los servicios municipales gestionados
desde Atenzia son, sin embargo, llamadas
no contestadas, y esta cifra es el 41% en los
servicios municipales gestionados desde Cruz
Roja, lo que puede achacarse a ligeros déficits
en la planificación de horarios y dotación de
emisión de llamadas y la no automatización
de las preferencias de horario de llamadas
en el software de gestión de emisión de
llamadas.
El número de llamadas efectuadas por
persona usuaria/mes del servicio autonómico
del ICASS es de 3,53 en un servicio con una
exigencia de llamada quincenal obligatoria,
mientras que la media en los servicios
municipales gestionados desde Atenzia de los
que se dispone de detalle, con requerimientos
diferentes desde cada municipio e inferiores
en muchos casos a las exigencias del servicio
autonómico del ICASS es de 2,06 llamadas
por persona usuaria/mes.
En cuanto a la duración media de la llamadas
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emitidas es de de 00:01:35 en las llamadas
emitidas desde el CA de Atenzia en el
marco del servicio autonómico del ICASS
y de 00:01:32 en el marco de los servicios
municipales atendidos desde Atenzia, y es
incluso inferior, de 00:01:23, en los servicios
municipales gestionados desde Cruz Roja. El
detalle que se puede observar en los datos
recibidos desde el prestador Atenzia muestra
sin embargo que las llamadas de “Agenda
Tras Emergencia” (con una duración de
00:02:06 en el servicio autonómico y 00:02:10
en los servicios municipales), “LLamada

humo (0,51 llamadas por dispositivo/
mes), cifras de actividad de servicios
maduros en la instalación y atención de
alertas de este tipo de dispositivos.

Coordinador” (00:01:58 y en el servicio

b)

autonómico y 00:01:43 en el servicio municipal)

tecnología recibidas en el territorio son,

o las “LLamadas de Cortesía” (00:01:49 y en el

esencialmente,

servicio autonómico y 00:02:07 en el servicio

de autochequeo de los terminales

municipal), llamadas todas ellas de carácter

cada 15 días (o la alerta generada en el

psicosocial, son cuidadas en el servicio y

sistema en el caso de ausencia de esta)

ofrecen una duración media mayor al resto

y llamadas de baja batería del terminal

de llamadas.

(que sigue manteniendo su autonomía

El resto del tráfico del servicio, consiste en
las llamadas automáticas recibidas desde los
diferentes dispositivos adicionales instalados
en el servicio, así como de las llamadas
técnicas recibidas en el servicio (fruto del
funcionamiento de la tecnología como fallos
de red, bajas batería de terminal y UCR,
llamadas periódicas de autochequeo, etc.).
En este sentido distinguimos:
a ) Las llamadas de alerta automáticas
de dispositivos que muestran cifras de
actividad correctas. Se incluyen desde
los dispositivos de caídas, que parecen
tener un número medio de alertas que
lo aleja de las numerosas falsas alarmas
asociadas a este tipo de dispositivos
dada su sensibilidad (0,54 llamadas
por dispositivo/mes), los de gas (0,24
llamadas por dispositivo/mes) y los de

Las

llamadas

técnicas

llamadas

de

la

periódicas

durante un mínimo de 48h en caso de
falta de alimentación eléctrica). En el
detalle de los datos contrastados del
principal prestador de servicios en el
territorio, Atenzia, se observa que tanto
en el servicio autonómico como en
los servicios municipales gestionados
por esta organización, la tecnología
efectúa correctamente esas llamadas
cada 15 días, y se da alguna incidencia
en la línea o el terminal que impide el
envío de estas llamadas y actuaciones
de seguimiento y comprobación en
llamadas emitidas desde el CA en
un 12% de las llamadas del servicio
autonómico del ICASS, y en un 11%
en los servicios municipales, cifras
que pueden considerarse correctas
comparadas con otros servicios de
teleasistencia estatales.
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2.2.2 Emergencias
Tan

solo

el

4,42%

de

las

llamadas

recibidas en el servicio autonómico y el
4,86% de las recibidas en el marco de la
atención a servicios municipales desde
el CA de Atenzia deben considerarse de
emergencia social o sanitaria. En el caso
de las llamadas atendidas en el CA de
Cruz Roja el porcentaje de llamadas de
emergencia es del 0,96%. Estos porcentajes
deben considerarse inferiores a las medias
estatales de otros servicios, donde son
alrededor de un 15%, y su causa debe
considerar multifactorial, desde hábitos de
comportamiento de las personas usuarias
en el territorio hasta el funcionamiento
de los servicios de emergencia y sus
criterios de actuación que condicionan en
ocasiones la demanda existente.
En este apartado de emergencias, el
desglose de los tiempos medios, desde
la recepción de una llamada hasta la
movilización de recursos desde el CA,
tanto para su servicio autonómico del
ICASS como para los diferentes servicios
municipales de los que es adjudicatario
Atenzia, según datos facilitados,

indica

una eficacia elevada.

red de recursos y voluntarios en el territorio,
son garantía de una adecuada gestión
de las emergencias desde los servicios de
teleasistencia en Cantabria.
El detalle de tipología de emergencias que
se dispone del servicio autonómico del
ICASS como para los diferentes servicios
municipales gestionados desde Atenzia
indica que las emergencias sanitarias son
el 65,91% de las emergencias existentes en
el territorio, el 33,18% de las emergencias

El tiempo medio, en el caso de movilización

son de carácter social (sin componente

de recursos particulares de la persona

sanitario) y un 0,009% las relacionadas

usuaria (familiares, vecinos, red de contactos

con

próximos), es 00:02:03, y es incluso menor

cual, teniendo en cuenta el número de

cuando se trata de movilización de recursos

dispositivos instalados en el territorio,

especializados, 00:01:43, siendo un tiempo

habla de la eficacia de los mismos, no solo

excelente. Sin datos detallados de Cruz Roja

en la detección de situaciones de riesgo,

sobre ello a la hora de redactar este estudio,

sino en la resolución de las mismas sin

en base a sus estándares elevados en la

generar una situación de emergencia.

la

activación

de

dispositivos,

lo

gestión de emergencias en toda España, y su
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2.2.3 Actuaciones de seguimiento
de personas usuarias: agendas
telefónicas y actividad programada
de servicio
El detalle de las actuaciones de seguimiento

agendas preprogramadas donde los horarios

de un servicio de teleasistencia se refleja en

preferentes de llamada de la persona usuaria

sus volúmenes de agendas. En el servicio de

deberían estar incluidos en los criterios

teleasistencia autonómico del ICASS y los

de activación de llamada (son un 58% las

servicios municipales de los que se dispone

llamadas

de datos gestionados por la empresa Atenzia,

tanto para el servicio autonómico del ICASS

se comprueba que en el servicio autonómico

como en el marco de los diferentes servicios

se cumplen los criterios de emisión de

municipales gestionados desde Atenzia),

llamadas

seguimiento”

sin embargo, el cuidado del servicio en

quincenal, salvo en el último trimestre de 2021

agendas de una cierta criticidad se muestra

del año que se pasa de una media de 5.770

en los elevados porcentajes de éxito de estas

agendas de seguimiento por mes, lo que

(especialmente en las personas usuarias

garantiza el cumplimento del requerimiento

del servicio autonómico del ICASS donde el

de seguimiento quincenal, a una media de

87% de las llamadas de agenda tipificadas

3.896 (un 33% inferior), la cual no garantiza

desde el servicio como “recordatorios de

el cumplimiento de este requerimiento del

medicación” o el 75% de las “llamadas de

servicio.13

situación especial” son exitosas).

En

en

“agenda

de

relación

a

los

municipales,

el

escenario

monitorizar

y

diferentes

extraer

es

servicios
difícil

conclusiones

de
por

emitidas

en

agenda

exitosas,

2.3 Servicios de Intervención
domiciliaria

haber diferentes requerimientos en cada

2.3.1 Intervención domiciliaria

municipio (el criterio de seguimiento en el

psicosocial

servicio municipal implica generalmente
una “agenda de seguimiento por mes”),
pero el criterio de emisión de llamadas de
seguimiento desde el CA muestra en estos
clientes una enorme variabilidad, lo cual
puede ser debido a la inclusión de llamadas
puntuales determinados meses en algunos
clientes, o algún déficit organizativo en la
planificación de recursos en emisión de
llamadas agendadas desde el servicio.

El núcleo de la intervención domiciliaria
psicosocial en el territorio lo componen
los perfiles de coordinadores/as de zona
(con predominancia de formación como
trabajador/a social o psicólogos/as) que
realizan las diferentes visitas de alta y
seguimiento domiciliario a las personas
usuarias: el pliego de licitación del servicio
autonómico exige al mínimo 1 visita de
seguimiento domiciliario anual.

Si bien el porcentaje de llamadas emitidas
en agendas exitosas es correcto, aunque
no

13

demasiado

elevado

tratándose

de

Interpelado a este respecto el prestador de servicio Atenzia se considera el importante repunte de absentismo estacional en el Centro de Atención en el

último trimestre de 2021 el causante de este descenso notable de agendas realizadas en un servicio con unos niveles de seguimiento de personas usuarias y
cumplimiento de compromisos contractuales en este sentido elevado.
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Si se analiza los datos disponibles, en
este caso de los servicios gestionados
desde Atenzia, se ve que el número de
visitas anuales de personal coordinador
de zona por persona usuaria en el servicio
autonómico del ICASS, es de 1,4 por año,
y en los servicios municipales gestionados

•

El tiempo medio de resolución de

desde Atenzia de 1,2 por año, lo que garantiza

averías que impiden la prestación del

el cumplimiento del requerimiento al 100%

servicio es de 19 horas en el servicio

del pliego de licitación autonómico y de

autonómico, y de 26 horas en los

la mayoría de licitaciones municipales de

servicios

servicio existentes en Cantabria.

desde Atenzia, inferior en ambos

gestionados

casos a las 48 horas exigidas en el

Sin embargo, mientras la duración media de

pliego de licitación autonómico y las

las visitas de alta parece correcta, de unos

diferentes ordenanzas y pliegos de

00:40:00, los seguimientos (y más tratándose

licitación municipales

de un único seguimiento anual) parecen
ligeramente cortos con una duración media

municipales

•

El tiempo medio de resolución del

de unos 00:20:00. Atenzia indica que se trata

resto de averías es de 5,25 días en el

tan sólo de estimaciones, dado que en la

servicio autonómico, y de 3,17 días en

actualidad no se recoge el tiempo medio de

los servicios municipales gestionados

esas actuaciones.

desde Atenzia.

2.3.2 Intervención domiciliaria
técnica

•

El tiempo medio de retirada de la
tecnología también se mantiene en
unos valores óptimos de 10 días en el

El principal prestador de servicios en el

servicio autonómico, y de 12 días en

territorio Atenzia nos vuelve a ofrece un

los servicios municipales gestionados

nivel de detalle en sus datos que nos indica

desde Atenzia.

la eficacia de sus servicios técnicos, visible
en estos indicadores relevantes:

•

Se trata en todos los casos de indicadores
excelentes de actividad del departamento

El tiempo medio de instalación en

técnico que, dada la inexistencia de

las nuevas altas es de 7 días en el

quejas en el territorio relacionada con su

servicio autonómico y de 6,75 días en

actividad, debe considerarse un indicador

el caso de los servicios municipales

claro de calidad del servicio.

gestionados

desde

Atenzia,

cuando las exigencias del pliego

2.3.3 Intervención domiciliaria

de la licitación autonómica o de las

unidad móvil

ordenanzas y pliegos municipales
son en ambos escenarios de un
máximo de 15 días naturales.

En la actualidad no existe en el territorio
un servicio de UM en el marco del servicio
autonómico ni de los servicios municipales,
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con la excepción del servicio municipal
del

Ayuntamiento

de

Santander.

Este

servicio se muestra eficaz en el soporte a
situaciones de emergencia social y sanitaria,
independientemente de la movilización de
otros recursos, garantizando apertura de
puertas en situaciones de emergencia (con
una media de 29 intervenciones por mes)
y actuación en situaciones de emergencia
como caídas o soporte psicosocial (con
un total de 60 intervenciones por mes), y
tratándose de un recurso excelentemente
valorado por parte de las personas usuarias
y de la Administración, con una llegada al
domicilio en un promedio de 00:22:32 en 2021
y una permanencia en el mismo de 00:21:52

2.4 Baja del servicio
Tal y como se ve a lo largo de este estudio (vid.
2.4), la tramitación administrativa de las bajas
sigue canales establecidos de comunicación
y coordinación con la FCSBS; una vez validada
la baja definitiva, el circuito implica la retirada
de la tecnología domiciliaria, tanto en el
servicio autonómico como en los servicios
municipales gestionados desde Atenzia, de
donde se tiene datos de detalle en un plazo
inferior a 15 días (vid. 3.2.2).
El porcentaje de personas usuarias que
son baja de servicio mensualmente es
del 2% en el servicio autonómico y muy
similar, de 2,17%, en los diferentes servicios
municipales

de

los

que

se

dispone

información en 2021.
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Capítulo 1

3. Análisis de calidad e
indicadores de servicio
3.1 Sistema de información y
gestión

•

La observancia del desempeño, la
eficiencia y eficacia de la prestación del
servicio en los criterios de actuación

El análisis efectuado de los sistemas de

definidos por parte de las actuales

información y gestión de calidad debe

prestadoras de servicios de cara a la

observar:

consecución de objetivos.

•

•

El detalle del servicio exigido en el

•

Los

indicadores

de

calidad,

Pliego de Prescripciones Técnicas para

fundamentados en la norma de calidad

la contratación del servicio autonómico

referencia en servicios de teleasistencia

del ICASS.

UNE 158401:2019, de los cuales en

Mecanismos

de

monitorización

y

cumplimiento

de

seguimiento,
evaluación
las

del

obligaciones

definidas en el pliego de contratación
del servicio, las ofertas de mejora

la licitación autonómica se solicita
el cumplimiento, en la página 4 del
Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, así como en alguna de las
licitaciones municipales.

presentadas por parte de la licitadora,
así como los convenios y obligaciones
contractuales existentes en los servicios
municipales.
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3.2 Mecanismos de evaluación
e Indicadores de actividad
¿Qué mecanismos de evaluación dispone
el servicio autonómico del ICASS?
El detalle del servicio está exigido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas para la
contratación del servicio (páginas 10 y 11) que
obliga a un detalle diario de incidencias, un
informe mensual de servicio (incluyendo una
serie de ítems definidos) y a la entrega de una
memoria anual. Si bien el pliego menciona los
criterios y valores de referencia a considerar,
en el informe mensual exigido al prestador de
servicios los ítems descritos son ligeramente
distintos

(ver

Anexo

8,

Indicadores

de

actividad recogidos en el pliego de licitación
ICASS y Anexo 9, Indicadores Informe de

El

Anexo

10,

Indicadores

de

Calidad

establecidos en pliego de licitación del ICASS
muestra los indicadores de actividad del
servicio autonómico del ICASS extraídos del
Pliego de Prescripciones Técnicas que deben
considerarse como elementos de referencia
de actividad del servicio, así como los valores
que deben considerarse de cumplimiento en
2021.

actividad mensual en el pliego de licitación

El servicio autonómico del ICASS muestra

ICASS).

indicadores de clara solvencia15 en las

En

los

servicios

municipales

se

dan

realidades diferentes:

•

Existen

una

serie

de

servicios

municipales14 que han introducido

exigencias del pliego en:

•
•

y

Plazos de instalación de tecnología
del servicio y alta, así como en
resolución de incidencias técnicas.

que mantienen líneas de desarrollo y
evaluación propias

•

Atención de llamadas desde el CA.

Desde el resto de las Administraciones

•

Criterios

de

municipales pequeñas se muestra

persona

usuaria,

escaso o nulo contacto con el día a

llamadas desde el CA o mediante

día del servicio, asumiendo de forma

intervención domiciliaria.

generalizada su falta de recursos y la
escasa digitalización existente en la
Administración en el territorio.

14

tecnológica

sistemas de soporte.

modelos de teleasistencia avanzada

•

Infraestructura

•

Ratios

de

seguimiento
sea

personal

de

la

mediante

asignado

al

servicio.

•

Informes y memoria de servicio.

Se trata de los Aytos. de Astillero, Camargo,Laredo,Marina Cudeyo,Piélagos,Santander,Suances,Torrelavega y Villaescusa, la Mancomunidad de Ampuero-

Colindres y la Mancomunidad Costa Occidental
15

Tan solo no se cumplen los indicadores de niveles de servicio del 100% de llamada atendidas en ≤ 15 segundos que debe considerarse inviable en todo

servicio de teleasistencia y debería ser considerado bajo otros parámetros -tan solo hace falta que en algún momento existan más llamadas a atender que
teleoperadores/as en un Centro de Atención durante 15 segundos para que no sea factible cumplir este indicador mensual -,así como el % de tecnología
de pulseras o soluciones móviles con tecnología que permita localización geográfica por sistema GPS, que tras las entrevistas realizadas en el territorio con
diferentes agentes creemos asociado a las resistencias por parte de los perfiles identificados como potenciales usuarios.
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El escenario de indicadores de actividad y
calidad, observado no tanto en las ordenanzas
municipales que regulan el servicio en el
entorno municipal como en los diferentes
pliegos de licitación existentes en los servicios
municipales, debe considerarse un escenario
más simple a pesar de contrastarse la realidad
de municipios con distintos volúmenes de
usuarios, la existencia de distintos modelos
municipales que apuestan por la TAD
avanzada, y distintos recursos municipales.
Se debe destacar el nivel de detalle del
Ayuntamiento de Santander, con un detalle
elevado de los canales de interlocución y
circuitos de comunicación del servicio, así
como exigencias importantes en cuanto
al envío de informes de detalle mensual y
trimestral, además de una memoria anual de
gestión.

3.3 Indicadores de calidad y
observancia del desempeño
En materia de observancia de la calidad
y el desempeño, el principal prestador de
servicios en el territorio, del cual se dispone
de información, efectúa una encuesta anual
a las personas usuarias y, adicionalmente,
una encuesta al personal técnico de la
Administración como parte de la política
de calidad de Atenzia, tanto en el servicio
autonómico del ICASS para personas como
para los servicios municipales prestados por
Atenzia en el territorio.
Hay un responsable de calidad, unos
protocolos y manuales, formatos que
se convierten en registros, sistemas de
recepción de quejas y sugerencias, sistema
de control de procesos internos, y se abren
y gestionan no conformidades, acciones
preventivas y acciones correctivas en

16

el servicio16. Además de realizarse una
auditoría externa anual y otra interna,
existe un delegado de protección de datos
que audita el servicio. Hay acreditaciones
de sistemas, de seguridad y las diferentes
normas del sector en las que se está
acreditado: la ISO 9001 y la UNE 158401:2019.
Se constata la rigurosidad de Atenzia en
materia de calidad, así como la falta de
proyección de esto hacia los clientes, siendo
esencialmente un elemento de uso interno;
la sensación desde Atenzia derivada de
las entrevistas es que la Administración
autonómica, si le solucionan las incidencias
del día a día, da una cierta indiferencia en
materia de calidad, indicando que el escenario
de observancia sobre ello es diferente desde
los ayuntamientos.
Se constata que sí existen mecanismos de
evaluación interna; se monitoriza a toda la
plantilla del servicio, no solo a la plantilla de
atención directa. Se establecen validaciones,
y el hecho de haber mejorado la digitalización
del servicio y existir menos registros en
papel facilita esta labor. Se insiste desde
Atenzia en que se debe hacer trabajo con las
herramientas y didáctica con las personas
sobre la confidencialidad de los datos: no se
considera suficiente hacer firmar a todo el
mundo compromisos de confidencialidad. Se
dan situaciones de estafas detectadas desde
el servicio: se constata en el transcurso de
las entrevistas realizadas que desde Atenzia
se es muy militante en la observancia de la
protección de los datos y la seguridad.

Se decide no bajar demasiado el nivel de detalle de las mismos desde ATENZIA dada su consideración de elemento confidencial desde la organización
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¿Qué

mecanismos

de

gestión

y

canalización interna de quejas existen?
¿Quién puede crear una queja? ¿Cómo se
notifica al cliente?
Atenzia informa que hay un procedimiento

considera que se ejerce una labor de filtro y

interno

cualificación de llamadas que si no tendrían

de

reclamaciones

tratamiento
y

de

sugerencias.

quejas,
Se

les

como destino directamente el servicio de

proporciona a todas las personas usuarias,

emergencias.

Atenzia

considera

que

se

y se les informa por escrito en el manual de

debería implicar la Administración en esta

servicio. Se registran y se les da un tratamiento

coordinación entre servicios, ya que muchas

interno. Se tratan de quejas externas o

veces Sanidad y Servicios Sociales trabajan

quejas internas: las externas se tramitan

sobre los mismos perfiles, con las mismas

como tal, dando respuesta a esa persona

personas y los enfoques no son integrales.

que la ha interpuesto, y si son repetitivas o
significativas se hace una reunión interna
de equipo. Son mayoría en estas quejas las
incidencias de otros servicios relacionados

En cuanto a los estándares de calidad de

con el servicio de teleasistencia como el

Cruz Roja, en relación al tratamiento de

Servicio de Emergencias 061, esencialmente

quejas e incidencias se desprende de la

sobre los recursos desplazados al domicilio

entrevista realizada en el territorio y las

(la reclamación de la llegada de un médico

solicitudes de información mantenidas a

desde el domicilio, la queja sobre el retraso

lo largo del presente estudio que, se basan

de una ambulancia, etc.).

en el mantenimiento de los estándares

Tras incidir sobre ello se detecta que estas

de Cruz Roja como organización más que

incidencias no se tramitan como quejas

a la existencia de exigencias desde los

ni se trasladan al Servicio de Emergencias

servicios municipales que gestiona en el

ni al cliente por defecto, y no se entran a

territorio.

valorar; se considera que ellos tienen sus
protocolos y son soberanos en sus criterios
de actuación. Se explica en todo caso a las
personas usuarias los procedimientos de
actuación desde el servicio de teleasistencia
en caso de quejas por el retraso de algún
recurso desplazado a los domicilios; suele
haber en estas situaciones una percepción
distorsionada con los tiempos en la gestión
de emergencias por parte de las personas
usuarias y/o sus familiares.
Desde los servicios de teleasistencia se
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Capítulo 1

4. Análisis del entorno del
servicio de teleasistencia
4.1 Análisis del macroentorno

4.2 Análisis del microentorno

El

de

El escenario de debilidades y fortalezas

teleasistencia en Cantabria descritos en

de los servicios de teleasistencia descritos

este estudio no es ajeno a un escenario

en Cantabria, así como las amenazas y

de condicionantes políticos, económicos,

oportunidades existentes en su entorno,

sociales, ecológicos-ambientales y legales

complementan el escenario en el que debe

que

de

resumirse este estudio sobre el estado de los

actuaciones existentes como el desarrollo

servicios de TAD en Cantabria, las cuales se

de escenarios de futuro en los servicios de

han resumido en un análisis de matriz DAFO.

teleasistencia, los cuales más allá de haber

El traccionamiento de las actuaciones que

sido tenidos en cuenta a lo largo de este

permitan corregir las debilidades, afrontar las

estudio se ha creído conveniente agrupar

amenazas, mantener las fortalezas y explotar

en un análisis PESTEL de cara a enmarcar el

las oportunidades conforman el análisis

escenario del macroentorno de los servicios

CAME, sobre el que debe fundamentarse

de teleasistencia en el territorio (ver Anexo 11,

el “Estudio de detección de necesidades en

Análisis PESTEL).

función de criterios demográficos, técnicos y

estado

actual

condicionan

de

los

tanto

el

servicios

marco

de gestión del servicio” (ver Anexo 12, Análisis
DAFO-CAME).

39

2
Capítulo

ESTUDIO DE DETECCIÓN DE
NECESIDADES EN FUNCIÓN DE
CRITERIOS DEMOGRÁFICOS, TÉCNICOS
Y DE GESTIÓN DEL SERVICIO
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Capítulo 2

Actualmente para las instituciones y la

(LAPAD) se creó el Sistema para la Autonomía

sociedad abordar el envejecimiento de la

y Atención a la Dependencia (SAAD), en la

población y los cuidados de larga duración

que se se estableció entre sus servicios la

es uno de los principales retos a los que se

“Prevención de situaciones de dependencia”,

enfrentan, siendo preciso abordarlo desde el

con el objetivo de prevenir las situaciones

ámbito social y sanitario. Esta necesidad ha

que pudieran suponer la aparición de

quedado establecida recientemente dentro

discapacidades y/o dependencia mediante

del “Plan de Recuperación, Transformación y

acciones de carácter social y sanitario.

resiliencia. Título VIII. Nueva economía de los
cuidados y políticas de empleo. Componente
22. Plan de choque para la economía de
los cuidados y refuerzo de las políticas de
inclusión” a nivel estatal con el fin de darle un
desarrollo y enfoque prioritario.
Este enfoque no es novedoso en España, en
donde ya en la Ley 39/2006 de Promoción
de Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia

El escenario de necesidades en materia de
cuidados es abordado en este informe desde
un triple enfoque en materia de servicios de
teleasistencia:

•

Analizando el escenario demográfico
de

envejecimiento

poblacional

en

Cantabria de forma que se analizan los
niveles de cobertura de los servicios de
teleasistencia, no solo para personas en
situación de dependencia reconocida
41

sino incluyendo a personas mayores y/o
frágiles que están dentro de la cobertura
de los servicios sociales municipales.
Además, se efectúan proyecciones de
necesidades, atendiendo a escenarios
futuros.

•

Detallando

la

infraestructura

tecnológica actual de estos servicios,
tanto de la tecnología domiciliaria del
servicio como de las soluciones de
software de gestión de los mismos, así
como su integración con los sistemas
de información de los Servicios Sociales
y

otros

sistemas

de

información

existentes en el territorio, indicando los
mecanismos de innovación tecnológica
detectados.

•

Desglosando

el

escenario

de

necesidades de gestión de los servicios
de

teleasistencia

para

personas

dependientes y personas mayores y/o
frágiles, identificando sus actores en el
territorio, las herramientas y sistemas de
información actuales de que se dispone
hoy día y las líneas de concurrencia
y coordinación existentes con otros
servicios de atención domiciliaria.
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Capítulo 2

1. Análisis demográfico de
Cantabria
1.1 Análisis del escenario
actual demográfico
En las últimas décadas la Esperanza de
Vida (EV) se ha venido incrementando,
y en Cantabria, según datos referidos a
2020, se establece la EV en 83,02 años
(80,34 años para los hombres, y 85,61
años para las mujeres).17 La longevidad
supone vivir más años, pero no libres de
discapacidad. En la encuesta realizada
en España por el Instituto Nacional de
Estadística

(INE)

sobre

discapacidad,

autonomía y situaciones de dependencia
en 2008, se reflejaba para Cantabria la EV
para los hombres en 77,35 años, con 72,92
años libres de discapacidad, y para las
mujeres 84,50 años, 76,53 años libres de
discapacidad.18
17

Esperanza de Vida al Nacimiento por CCAA, según sexo. Indicadores de Mortalidad. Resultados por CCAA. INE. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=1448

18

Esperanza de salud y esperanza de vida por CCAA, edad y sexo. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de 2008. INE.

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t15/p418/a2008/hogares/p01/esp_vida/l0/&file=02002.px&L=0
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Elaboración propia. Fuente: Datos recogidos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía
y Situaciones de dependencia 2008. Esperanzas de salud y Esperanza de Vida por CCAA,
edad y sexo. INE. 2008.

Si

bien

la

dependencia

obligatoriamente

una

no

supone

enfermedad,

en

muchos de los casos hay una relación directa
entre la dependencia por envejecimiento y el
estado de salud que conlleva la aparición de
limitaciones para desempeñar actividades de
la vida diaria y necesidad de apoyos sociales
y sanitarios coordinados. Las Actividades
Básicas de la Vida Diaria (ABVD) quedan
definidas en el Artículo 2 de la LAPAD como
“Las tareas más elementales de la persona,
que le permiten desenvolverse con un
mínimo de autonomía e independencia,
tales

como:

el

cuidado

personal,

las

actividades domésticas básicas, la movilidad
esencial, reconocer personas y objetos,
orientarse, entender y ejecutar órdenes o
tareas sencillas”.

En Cantabria la distribución territorial se
produce de una manera desigual, si se
analiza el territorio por áreas, el 87,3% de la
población se encuentra en el área costera, y
si el análisis se enfoca en municipios, el 53,5%
de la población se encuentra aglutinada en 5

A 1 de Enero de 2021 la población de Cantabria

municipios (Santander, Torrelavega, Piélagos,

es de 584.507 habitantes, donde 301.129 son

Camargo y Castro Urdiales) y el 29% reside en

mujeres (52%), y 283.378 hombres (48%).21

Santander.22

21

Datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 2021. INE. https://www.ine.es/

22

Información recogida del Boletín de Síntesis Demográfica de Cantabria 2021. ICANE. https://www.icane.es/
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Si observamos el total de la población
cántabra, el 22,58% (132.016) supera los 65
años, y el índice de sobreenvejecimiento
(mayores de 84 años) es del 18,16%.

Elaboración propia. Fuente: Población por sexo y grupo quinquenal. Padrón Municipal de
habitantes 2021. ICANE.
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En 2021 la edad media de la población de
Cantabria se sitúa en 46,12 años, siendo
47,57 años para las mujeres y 44,59
años para los hombres.23 La pirámide
poblacional tiene forma de bulbo, lo que
indica una reducción de la mortalidad y
la natalidad, además de representar una
población envejecida que va en aumento y
donde puede no estar garantizado el relevo
generacional: los grupos de mediana edad
representan el volumen más numeroso,
siendo las personas de entre 30 y 55 años el
36,35% de la población total del territorio.

Elaboración propia. Fuente: Datos recogidos de Padrón Municipal de habitantes a 1 de
Enero, de datos de población por sexo y grupo quinquenal. ICANE.

23

Datos recogidos de Indicadores de Estructura de la Población del INE 2021.
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Configuración de los hogares
En los últimos años también se ha producido
un cambio en la estructura y modelo de
hogares. En Cantabria se registran un total
de 241.700 hogares, de los que el 12,40%
(29.968) son unipersonales, y el 25,23% de
estos los conforman personas mayores
de 64 años. En el colectivo de personas
mayores de 64 años19 que viven solas tan
solo el 31% está formado por hombres, y el
69% son mujeres.

Elaboración propia. Fuente: Encuesta Social de Cantabria 2020. ICANE.

El volumen de hogares de dos personas que
forman pareja en Cantabria es de 57.997, en
los que al menos en 53.999 una de las dos
personas tiene 65 años o más.

Elaboración propia.
Fuente: Encuesta Social
de Cantabria 2020.
ICANE.
19

Datos recogidos en la Encuesta Social de Cantabria 2020. https://www.icane.es/c/document_library/get_file?uuid=cadb0f1e-4ed4-47d0-901a-

9eb74f4f1e11&groupId=10138#4_18

47

Datos del Sistema de Atención y Ayuda a
la Dependencia
Desde la entrada en vigor el 1 de Enero de
2007 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de
dependencia, hasta el 31 de Diciembre de
2021 se han presentado 26.400 solicitudes de
valoración de dependencia, de las que 9.963
son hombres y 16.437 mujeres, habiéndose
resuelto 26.021, y quedando pendientes de
valoración 379 solicitudes.20

Elaboración propia. Fuente: información estadística del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en Cantabria del ICASS. 01/01/2022.

Hoy día en Cantabria hay un total de 17.190
personas beneficiarias de prestaciones en
el marco del sistema, de las que un total
de 9.076 son beneficiarios de la Prestación
Económica para Cuidados en el Entorno
Familiar (PECEF). Además, se contabilizan
17.398 prestaciones de servicio, distribuidas
de la siguiente manera:

20

El detalle del conjunto de prestaciones está recogido en el Anexo 2 del Estudio de estado actual del Servicio de Teleasistencia en Cantabria: elementos

destacados y elementos de mejora del presente estudio.
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Elaboración propia. Fuente: Información estadística del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en Cantabria del ICASS. 01/01/2022.

Datos del Servicio de Teleasistencia
El servicio de teleasistencia se presta
en Cantabria mediante el Servicio
de Teleasistencia Domiciliaria (TAD)
del SAAD del Instituto Cántabro
de Servicios Sociales (ICASS) para
personas dependientes y diferentes
servicios municipales para personas
mayores y/o frágiles. En 2021, 10.469
personas
como

han

sido

personas

en

atendidas

usuarias

de

los

servicios existentes en el territorio,
8.092 mujeres y 2.377 hombres, y el
47,94%21 de las personas viven solas.
El 95,5% de las personas atendidas en

Elaboración propia. Fuente: datos facilitados por Atenzia y Cruz
Roja.

el servicio son mayores de 65 años.22

21

Datos agregados del servicio de TAD del SAAD y de los servicios municipales en el territorio gestionados desde la empresa Atenzia proporcionados por parte

de la misma.
22

Datos agregados del servicio de TAD del SAAD y de los servicios municipales en el territorio gestionados desde las entidades Atenzia y Cruz Roja

proporcionados por parte de las mismas.
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Elaboración propia. Fuente: datos facilitados por Atenzia.

El nivel de cobertura del servicio de TAD
de la población mayor de 65 años, si bien
ha ido creciendo a lo largo de los últimos
años en Cantabria (con la salvedad del
2019), está todavía por debajo de la
media estatal. Sin duda, teniendo en
cuenta el envejecimiento de la población
en el territorio en los próximos años,
desde la Administración van a darse
estrategías de fomento de los servicios de
atención domiciliaria teniendo en cuenta
que se trata de un territorio donde la
institucionalización de personas mayores
se efectúa muy tarde.

Elaboración propia.
Fuente: IMSERSO.
Información estadística
anual de Servicios
Sociales para personas
mayores en España.
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1.2 Análisis del escenario
evolutivo demográfico23
En función de las tendencias demográficas
actuales,

la

proyección

del

total

de

la población en Cantabria ya en 2027
experimentaría un descenso relativo de
un 5,6% frente a las cifras actuales, tal y
como se puede ver en la siguiente tabla.
Sin embargo, si en 2023 las personas
mayores de 64 años suponen el 21,83% de
la población del territorio, las estimaciones
para 2027 son que un 26,88 % de la
población de Cantabria tendrá más de 64
años, y en valores absolutos ello significará
un importante crecimiento, de 126.894 a
147.908 personas.

Elaboración propia.

Proyección de la evolución de la población por grupos de edad en Cantabria

Fuente: Datos
recogidos de "Atención

Años

0 - 17 años

Nº

%

18 - 64 años

65 - 79 años

N

%

N

%

80 años y más

N

%

Totales

Nº

2019

92.782

15,97%

361.402

62,20%

85.005

14,63%

41.88

7,21%

581.078

2023

84.093

14,99%

341.249

60,81%

95.245

16,97%

40.540

7,22%

561.127

2027

73.718

13,40%

328.32

59,67%

104.252

18,95%

43.656

7,93%

550.224

a la dependencia en
Cantabria. Estimación
de necesidades de
Recursos de Atención
2023 - 2027". Dirección
General de Políticas
Sociales de la Consejería
de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno
de Cantabria.

Elaboración propia.
Fuente: Datos
recogidos de "Atención
a la dependencia en
Cantabria. Estimación
de necesidades de
Recursos de Atención
2023 - 2027". Dirección
General de Políticas
Sociales de la Consejería
de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno
de Cantabria.
23

Todos los datos de este apartado están extraídos a partir de “Proyecciones de población 2020-2070” del INE, salvo mención expresa de otra fuente.
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Proyección de la evolución de la población por Grado de Dependencia en
Cantabria
Años

Elaboración propia.
Fuente: Datos
recogidos de "Atención

Grado III

Grado II

Grado I

Personas
con derecho
reconocido

2019

6.734

8.625

5.990

21.349

2023

6.620

8.506

5.946

21.070

a la dependencia en
Cantabria. Estimación
de necesidades de
Recursos de Atención
2023 - 2027". Dirección
General de Políticas
Sociales de la Consejería
de Empleo y Políticas

6.978

2027

8.964

6.249

22.191

Sociales del Gobierno
de Cantabria.

El escenario de estimaciones del evolutivo del
servicio de teleasistencia que se maneja en el
último informe realizado desde la Dirección
General de Políticas Sociales24 del Gobierno
de Cantabria atendiendo a estas cifras,
maneja dos hipótesis evolutivas para los
próximos años en función de dos estrategias
diferenciadas:

•

Hipótesis 1: alcanzar el mismo nivel de
atención a las personas en situación de
dependencia que el valor medio a 31 de
diciembre de 2019, lo que significa un
descenso de 117 personas usuarias en
2027.

•

Hipótesis

2:

alcanzar

índices

de

cobertura de referencia25 estatales en
materia de teleasistencia, lo que incluye
los servicios prestados en el marco del
SAAD desde el servicio autonómico
del ICASS y los diferentes servicios
municipales existentes en el territorio
en la actualidad, y significa un aumento
de 6.051 personas usuarias en 2027.

24

“Atención a la dependencia en Cantabria. Estimación de necesidades de Recursos de Atención 2023 - 2027". Dirección General de Políticas Sociales de la

Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria. 2020.
25

El índice de cobertura del servicio de TAD, en el momento de realización del estudio, es de un 10,41% en España, y de 6,92% en Cantabria (Número de

personas con servicio de TAD, por cada 100 personas de más de 65 años). IMSERSO. 2018.
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Datos recogidos de "Atención a la dependencia en Cantabria. Estimación de Necesidades
de Recursos de Atención 2023 - 2027". Dirección General de Políticas Sociales de la
Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria. 2020.

Evolución de personas usuarias de TAD en Cantabria

Año

2017

¿Qué

Hipótesis 2 (servicio
autonómico del ICASS +
servicios municipales )

Hipótesis 1 (servicio
autonómico del ICASS)
-117

escenario

demográfico

6.051

nos

encontraremos a más largo plazo? Si
bien no existen estudios específicos en
Cantabria, los escenarios evolutivos de
España son extrapolables: si en 2021 el
porcentaje de personas mayores de 64
años es de un 22,58%, se estima que este
porcentaje

se

seguirá

incrementando

hasta 2050 que alcance el 31,4% para el
conjunto de España.

Elaboración propia. Fuente: Proyecciones de población 2020-2070. INE.
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En 2021, la EV al nacer para el conjunto de
la población en España es de 80,96 años
para los hombres, y 86,22 años para las
mujeres, mientras la EV para las personas
mayores de 65 años es de 19,55 años para
los hombres, y 23,42 años para las mujeres.
En 2069 la EV al nacimiento se situaría,
según estos datos, en 85,81 años para
los hombres y 90 años para las mujeres:
ello significa que la EV para las personas
mayores de 65 años será entonces de 22,55
años para los hombres, y 26,26 años para
las mujeres.
Ello

obliga

sin

duda

a

hacer

un

replanteamiento de los servicios de atención
domiciliaria,

tanto

presencial

como

no

presencial, dado el impacto no solo de
los volúmenes globales que significa este
envejecimiento poblacional, sino de la mayor
permanencia en su domicilio del colectivo de
personas mayores y el cuestionamiento de
los modelos de institucionalización actuales
que la crisis del COVID-19 ha puesto de
manifiesto. Todo este escenario demográfico
implica afrontar las siguientes necesidades a
la hora de definir un modelo de futuro de los
servicios de atención domiciliaria existentes

no presencial donde, sin duda, la

en el territorio:

presencia de la tecnología y, sobre
todo, su vertebración con el entorno de

•

El refuerzo de los servicios de atención

cuidados existentes serán elementos

domiciliaria presencial mediante la

clave.

mejora de los servicios de ayuda a
domicilio y la ampliación de la cartera

•

Aumentar los índices de cobertura de

de servicios con nuevos servicios de

los servicios de teleasistencia y ampliar

proximidad.

su cartera de servicios, así como
fomentar su integración en el marco de

•

Complementar la atención domiciliaria

los servicios de atención domiciliaria y

existente con modelos de atención

el resto de servicios sociales y sanitarios
existentes en el territorio.
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Capítulo 2

2. Análisis tecnológico del
servicio de teleasistencia
2.1 Infraestructura tecnológica
del servicio

el módulo principal de gestión de

Todo análisis de la infraestructura tecnológica

de gestión que se deben considerar

del servicio debe afrontarse desde una triple

como

perspectiva:

módulo de gestión de estados de

a) El análisis de la infraestructura
tecnológica de gestión del servicio,
tanto
del

del

ICASS

servicio
como

autonómico

de

los

servicios

municipales. Se trata en todo caso de
una infraestructura con dos elementos
principales: el componente software y
el componente hardware del mismo.

personas usuarias, alrededor de la cual
se conectan una serie de aplicaciones
una

suite

de

servicios

(el

usuario y creación de notificaciones, la
aplicación de gestión de emergencias,
la aplicación de agendas de servicio
y emisión de llamadas, el módulo de
gestión de alarmas técnicas, etc).
Se trata de un escenario donde las
diferentes prestadoras de servicio en el
territorio han ido, de un lado creando

El elemento central del servicio lo

sus aplicativos de gestión propios

conforma una solución de mercado
que es al mismo tiempo el gestor
de

comunicaciones

del

servicio

y
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ante las carencias detectadas en las
soluciones integrales de plataforma
de software de uso actual y las
alternativas existentes en el mercado,
y de otro lado rodeándolas de una
capa de inteligencia y minería de datos
mediante herramientas de mercado de
análitica de datos, creación de cuadros
de mando y reporte automatizado.
Existen nodos redundados en Madrid y
Barcelona del proveedor de tecnología
y plataforma de software de gestión del
servicio Tunstall, además de existir nodos
propios de explotación de datos de los
proveedores de servicios con garantías
de alta disponibilidad y estructuras de
seguridad con alimentación eléctrica

El elemento más importante aquí a

redundada, sistemas de alimentación

considerar es el hecho de que toda

ininterrumpida y automatización de

la tecnología instalada en el servicio

alertas.

funciona mediante una serie de
protocolos específicos de envío de
tonos propios del sector (y de uso
en otros sectores relacionados con
emergencias, como los sistemas de
llamadas de los ascensores), DTMF y
STMF, en los cuales existen toda una
serie de mejoras y patentes mundiales
sobre el uso de estos, lo que hace
que si la plataforma no dispone de
estos protocolos las llamadas de los
terminales de teleasistencia sean
rechazadas en los servidores de
comunicación, mientras que si son
aceptadas mantienen bloqueada la
línea telefónica durante la llamada
de teleasistencia y garantizan la
rellamada automática si existe un
corte antes del cierre de la misma
desde el Centro de Atención (CA).
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El proveedor de la plataforma de uso por
los diferentes prestadores consolidados
en el territorio, es asimismo el fabricante
de tecnología de teleasistencia líder del
mercado a nivel mundial y estatal, con
lo cual la comunicación de numerosos
terminales se ve favorecida por el hecho
de incorporar muchas funcionalidades a
nivel de configuración, reprogramación
remota, y detección de incidencias, por
el hecho de estar funcionando en su
plataforma de software nativa.
Se ha analizado el estado de la
tecnología en el territorio, tanto en
el

servicio

autonómico

del

ICASS

como en los servicios municipales
gestionados por la empresa Atenzia,
analizando los equipos instalados, los
fabricantes y el año de fabricación de

Se

los mismos, y se ha comprobado si ha

terminales domiciliarios existentes

existido una renovación del parque

en

tecnológico en el territorio por parte

gestionados desde Cruz Roja, que

de los prestadores.26 En este sentido

son unidades de los fabricantes Bosch,

las unidades de teleasistencia del

Neat y Tunstall, así como las unidades

servicio

ICASS

de teleasistencia móvil provistas por

son unidades del fabricante Tunstall

Vodafone. Se ha comprobado en este

en su mayoría y del fabricante Neat

caso una

(ambas organizaciones con una larga

en

trayectoria), unidades de teleasistencia

instalada: el 51% de los terminales

móvil

Mimov-Proazimut

de teleasistencia, sobre todo los del

y Neat), y adaptadores de servicio

fabricante Bosch, tienen más de 8

Tecnovoz (teléfonos con mecanismo

años.

de

autonómico

(4p-Touch,

aviso

luz/sonido)

del

y

Tiendatinta

(teléfonos con teclas grandes). Se ha
detectado una parte importante del
parque con una cierta antigüedad: el
50% de los terminales instalados del
servicio son terminales del modelo
Lifeline 400 de Tunstall tendentes a
la descatalogación.
26

han
los

la

analizado

asimismo

servicios

antigüedad
tecnología

municipales

importante
domiciliaria

El parque de tecnología actual del
servicio autonómico del ICASS como
el de los servicios municipales es
propiedad de los prestadores de servicio,
que deben garantizar el suministro,
instalación, mantenimiento, reparación
y retirada de los mismos.

El detalle del conjunto de prestaciones está recogido en el Anexo 6 del Estudio del estado actual del Servicio de Teleasistencia en Cantabria: elementos

destacados y elementos de mejora.

los
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b) El estado de los sistemas de
información y gestión de los Servicios
Sociales en Cantabria. A lo largo de las
entrevistas con los referentes técnicos
del territorio se confirma que Servicios
Sociales tienen un sistema antiguo

existentes en el territorio y hospitales

de información SIPSS que se plantea

de Cantabria (Santander, Sierrallana y

migrar de un desarrollo basado en

Laredo), están centralizados en su CPD,

.NET a una arquitectura en Oracle

que trata de una red de área local de

Java, estándar, más moderno. La

Telefónica. Salvo las residencias, que

Dirección General de Organización y

además tienen su software RESIPLUS

Tecnología desea crear una factoría

en modo cliente-servidor, todos los

de software que permita desarrollar

demás puestos en los Servicios Sociales

sistemas de gestión durante los

son puestos administrativos con acceso

4 años siguientes, asumiendo los

al SIPSS mediante Intranet y están

requerimientos

escasamente tecnologizadas.

funcionales

desde

Servicios Sociales, que debe permitir
la conexión de agentes externos

Se calcula que el nuevo sistema estará

mediante mecanismos como interfaz

en estándares deseados en unos 4 años,

de programación de aplicaciones

atentos a requerimientos externos que

(API) y servicios web. Hoy día el

llegarán de la noche a la mañana y a

Sistema Integrado de Prestaciones

garantizar la compatibilidad entre el

y Servicios Sociales (SIPSS) no tiene

viejo y el nuevo sistema durante estos

infraestructura física de Centro de

4 años.

Procesamiento de Datos (CPD) en
los Servicios Sociales del territorio),
y sus sistemas se gestionan desde el
área de Organización y Tecnología del
Gobierno de Cantabria. No hay equipos
en la actualidad fuera del sistema, y se
ha incorporado para su gestión una
figura de soporte a la Dirección General
de Políticas Sociales controlada desde
la Subdirección de Sistemas en el
territorio.

Se confirma que la teleasistencia no
está entre las variables a considerar
y el sistema puede estar abierto
a la integración de servicios de
teleasistencia.

Se

coincide

en

las entrevistas realizadas con los
referentes en el territorio que se
debe disponer de datos de personas
usuarias desde la administración,
independientemente

de

las

soluciones de las prestadoras, de

En el transcurso de las entrevistas

forma que los sistemas de gestión

que se han realizado a lo largo de

de la información separen la parte

este estudio se constata que existen

asistencial y de gestión del día a día

redes seguras. Todos los centros del

del servicio de la parte de inteligencia

ICASS, las 3 residencias de mayores

de datos.
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c) El estado de coordinación con otros
sistemas de información y gestión. El
Gobierno de Cantabria dispone de una
Dirección General de Transformación
Digital y Relaciones con los usuarios que
depende de la Consejería de Sanidad.

•

Esta dirección ha impulsado en los

Responde, desde donde siguiendo

últimos años diferentes iniciativas en

los paradigmas en cronicidad se ha

el territorio en el ámbito de la sanidad

implementado en los últimos años el

como:

servicio de consejo sanitario, el cual

La

redacción

de

un

Plan

en la actualidad se considera que ha

de

terminado diluyéndose en el 061.

Transformación Digital en Cantabria,
pero no está publicado en estos

•

momentos.

•

el entorno sociosanitario, mediante
la herramienta GesCARE, que ha

El afrontamiento de los servicios

permitido la vista de la situación

de salud en el territorio con un
sistema

escasamente

COVID al personal médico y gerentes

digitalizado

de residencias, y se ha podido tener la

en Cantabria, y donde ha habido un

vista de sus residencias, incluyendo a

despliegue tecnológico en los últimos

residentes y trabajadores.

años.

•

Su plan se basa en audiencias/
objetivos de personas usuarias, y
la gestión de una carpeta de salud
individual.

•

Han tenido muy controlados los casos
COVID gracias a las herramientas de
cuadros de mando, y en la actualidad
están creando cuadros de mando
a nivel asistencial, para el asma,
para pediatría, para urgencias, etc.,

de conexión con certificado digital

dado que las herramientas actuales

y clave permanente desde donde

no les dan vista departamental y

se tiene acceso a recetas, informes

están pensadas para trabajar con el

del hospital, etc., y donde se siguen

paciente.

servicios

en

la

actualidad.
Proceso de renovación completa de
la presencia web del propio sistema
sanitario.

•

•

Apuesta por un canal oficial y línea

introduciendo

•

Avance en materia de residencias en

Se constata, en el transcurso de las
entrevistas,

la

que

coordinación

sociosanitaria y la interoperabilidad
de

los

sistemas

implicados

es

un

de

información

reto

para

las

cántabras.

El

El COVID ha sido elemento de

Administraciones

impulso en el territorio para tener

planteamiento sobre ello desde la

un centro de salud virtual, Cantabria

Dirección de Transformación Digital
y Relaciones con los Usuarios de la
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Consejería de Sanidad en relación con
Servicios Sociales destaca lo siguiente:

•

Existe una escasa coordinación e
interoperabilidad

con

Servicios

Sociales, mencionándose ejemplos
sobre la necesidad de compartir
información

sobre

el

nivel

de

•

de la HSE parece mucho más lógico

dependencia y discapacidad.

•

•

Se considera que para el desarrollo
que el ICASS se apoye en Sanidad

Se tiene hecha la estratificación

y que se aborde conjuntamente.

sanitaria con el modelo de Grupos

Incluso se valora desde esta dirección

de Morbilidad Ajustados (GMA),

el alojar la HSE en su centro de

que es el que el Ministerio de

datos. Esto permitiría que la HSE se

Sanidad promueve. En el análisis

conectara a la HCE de forma más

de cada tarjeta sanitaria se tienen

fácil que el actual sistema existente

considerados los datos clínicos,

gestionado

pero falta información dado que

General de Organización y Tecnología,

no se sabe, desde el área de salud,

que se considera demasiado reglado

el dato social de las personas: se

y

desconoce la dependencia de cada

a conocimiento de desarrollo de

persona y las discapacidades, entre

aplicaciones y el formato de dichas

otros.

aplicaciones,

Existe una oportunidad de desarrollo

Sanidad habría más flexibilidad para

de la Historia Social Electrónica (HSE)

poder abordar el proyecto de HSE y de

de manera conjunta con Salud, ya que

forma nativa integrar la información

desde su punto de vista no tiene

que ya se tiene desde Sanidad.

ningún sentido que partan de cero,
dado que en otras comunidades

•

desde

la

compartimentado

Dirección

en

mientras

cuanto

que

en

En materia de atención sociosanitaria,
para poder dar respuesta a las

se está viendo que los proyectos

residencias

presentados (incluido al Ministerio

y trabajar juntos y coordinados

de

se menciona que los centros de

HSE

Sanidad)
o

ya

incorporan

haciendo

una

la

historia

atención

públicas

primaria

y

privadas

públicos

ya

sociosanitaria. Se indica que se

utilizan la herramienta de atención

tienen

primaria,

trabajadores

sociales

en

el

personal

médico

hospitales y atención primaria que

prescribe y edita en la HCE de

ya están haciendo anotaciones en

primaria. En la actualidad, se está

su Historia Clínica Electrónica (HCE)

trabajando

en el apartado de evolutivos, algo

visor adecuado a las necesidades

que ya constituye una prehistoria

sociosanitarias

social electrónica.

sanitario que trabaja en residencias;

en

poder
para

ofrecer
el

un

personal
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dado

que

hay

una

conexión

tecnológica con la red de datos de

•

atención primaria. Se trata de ofrecer

considera que se debería contar con

un visor integral 360º con la opción

una herramienta de mercado, en todo

de hacer petición de pruebas y hacer

caso, pero propia de la Administración,

anotaciones de evolutivos que entren

no del prestador. El objetivo es hacer

en la HCE, sabiendo quién las ha

un tratamiento automatizado de esos

hecho y en qué momento .

datos para poder identificar dónde

Se da una falta de aportación de

hay que actuar sobre el paciente. Se

datos sociales para poder enriquecer

acaba de suscribir en el territorio un

la

ya

contrato con Amazon Web Services,

hecha, en opinión de la Dirección

y se cuenta entre otras iniciativas

General de Transformación Digital

en el mismo, con un aplicativo para

y

Relaciones

la lectura automatizada de test de

El

Sistema

estratificación

que

con

tienen

los

Sanitario

Usuarios.
tiene

trayectoria de digitalización muy
larga y se considera que desde
Servicios

Sociales

existe

antígenos.

una

una

situación de falta de digitalización
y concretamente en lo relativo a la
tramitación de expedientes.

•

Se considera el enfoque de la
teleasistencia existente como algo
muy

básico

reactivo,

y

y
se

eminentemente
desconoce

la

cantidad de información que existe
en un servicio de teleasistencia.

Se debe mencionar, además, que en este

Se le da valor a una información que

sentido desde la Dirección General de

no se dispone de ella en el Sistema

Transformación Digital y Relaciones

de Salud, como es la relación de

con los Usuarios:

personas familiares y cuidadoras, a

•

Falta

conocimiento

del

servicio

de teleasistencia. Se sabe que
existen servicios municipales y que
están concertados con empresas
privadas, pero se desconoce que
existe un servicio autonómico para
personas dependientes del ICASS y
el alcance de los diferentes servicios
municipales.

•

los cuales notificar si a una persona
dependiente,

o

bajo

cuidados,

le sucede algo. Hoy día falta esa
información en el Sistema de Salud
que se considera muy útil y se plantea
incluso para alimentar los datos de la
carpeta de salud. Sería otro ejemplo
en que desde la Dirección General de
Transformación Digital y Relaciones
con los Usuarios se considera que el

Su idea de lo que es monitorizar a

ICASS les podría ayudar, identificando

un paciente está fundamentada en

mejor a las personas cuidadoras,

datos clínicos, por lo que se piensa en

organismo al cual se considera en

desarrollo de plataformas propias, se

todo caso un actor subsidiario dentro
de sus estrategias.27

27

Se considera como ejemplo de ello el proyecto, en fase de testeo, de una aplicación de prevención del suicidio, que ha elaborado el servicio de psiquiatría del

Hospital de Valdecilla, donde se tiene en cuenta a la persona cuidadora o familiar más cercano, de forma que cuando la persona tiene una nueva crisis se le
informa al personal de guardia de área de psiquiatría y a la persona de referencia para que pueda acudir al domicilio.
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2.2 Elementos de fortaleza
y áreas de mejora de la
infraestructura tecnológica
Sin duda llegados a este punto se hacen
obligadas una serie de reflexiones sobre
el estado de la infraestructura tecnológica

b) En relación con los sistemas de

existente en los servicios de TAD en el territorio,

información y gestión de los Servicios

considerando los aspectos destacados del

Sociales, el sistema de información y

servicio y sus debilidades:

la infraestructura tecnológica está en

a) En relación con la infraestructura

manos de las empresas prestadoras

tecnológica que garantiza la prestación

de servicio, aunque sin embargo

del servicio se debe recalcar como

existen canales de comunicación

fortaleza que el sistema es estable y

fluidos y frecuentes, y un sistema

garantiza una prestación del servicio

de calendarización y priorización de

solvente con indicadores de servicio

envío de información cuidado por

correctos por parte de los principales

parte de las prestadoras, en especial

prestadores en el servicio, tanto en el

en el marco del servicio autonómico

servicio autonómico del ICASS como en

del ICASS y en algunos servicios

los servicios municipales, sin incidencias

municipales de TAD avanzada.

severas.

En sentido contrario, esta coordinación

Sin embargo, no deben obviarse

y fluidez existente no debe obviar que:

las debilidades del modelo, dado
que toda la tecnología del servicio
instalada en los domicilios es de
carácter analógico y, más allá de
una cierta antigüedad del parque,
el escenario de apagón analógico
(sustitución

de

las

tradicionales

centrales de telefonía de cobre por
centrales de fibra, a acelerarse en

El análisis y explotación de los
datos de servicio está en manos
de los prestadores de servicio, y
las exigencias de reporte desde
la Administración se refieren a un
informe con carácter mensual y a
una memoria anual de servicio en
el servicio autonómico del ICASS.

2022 con fecha límite en 2025) y

Existe

la necesaria digitalización de los

migración

servicios no es un tema que se haya

información de Servicios Sociales

abordado hasta el momento en el

a nuevos estándares, en los cuales

territorio.

no está incluido, de momento,

todo
de

un

proceso

de

los

sistemas

de

requerimientos sobre el servicio de
TAD.
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c) El estado de coordinación con otros
sistemas de información y gestión.
En este caso se deben mencionar
como

fortalezas

en

materia

de

coordinación con otros sistemas:

•

Las iniciativas de transformación
digital

y

modernización

desde

la Dirección de Organización y
Tecnología y las propuestas de una
factoría de software para atender
a requerimientos desde Servicios
Sociales contando con una dotación
de recursos ampliada.

•

Las líneas de actuación que existen
en materia de transformación digital
desde la Dirección de Transformación
Digital y Relaciones con los Usuarios
de
muy

la

Consejería

centradas

en

de

Sanidad,

garantizar

la

accesibilidad a los/as profesionales
y personas usuarias del Sistema de
Salud en sus diferentes niveles.
Son, sin embargo, realidades a fecha

•

de hoy, la desconexión de la realidad

a nivel sistemas, salvo la existencia

del servicio con estas estrategias de

de nodos de conexión IP. El Sistema

transformación digital en el territorio,

de Salud tiene sus estándares de

independientemente de su origen:

intercambio de información clínica

Sirva de ejemplo el desconocimiento,
tanto desde la Dirección General de
Transformación Digital y Relaciones
con los Usuarios como desde la
Subdirección de Informática en el
territorio, la existencia del servicio de
teleasistencia.

•

(HL7) y no existe interoperabilidad.
No hay casos de intercambio de
información

entre

las

áreas

de

Sanidad y Empleo y Políticas Sociales,
salvo ficheros de texto. Se confirma
que no hay ningún frontal de servicios
web ni conexión online, ni existe
un plan de interoperabilidad entre

Se informa desde el territorio, en el

ellos; tan solo en las residencias del

transcurso de las entrevistas, que la

territorio, vía Intranet, se deja acceso

relación con Sanidad es inexistente

a los/as profesionales de salud que
trabajan en ellas a sus sistemas.
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2.3 Soluciones tecnológicas
integrales innovadoras
En este epígrafe se plantea un resumen de
las iniciativas que se están dando por parte
tanto de las prestadoras actuales, como
los elementos a tener en cuenta a nivel
tecnológico desde la Administración Pública
en este momento.
En relación a los prestadores de servicios:

•

El punto de vista de Atenzia es
que

las

soluciones

actuales

de

En cuanto a la Administración Pública, el
escenario actual implica:

•

actual de un servicio donde no solo

software y hardware de servicio no

la herramienta de gestión sino la

satisfacen sus exigencias en cuanto

información del servicio están en

a necesidades. En los últimos años

estos momentos fuera del alcance

consideran que han ejercido más de

de la Administración, salvo en los

facilitadores de ideas a los diferentes

requerimientos

proveedores que recibido soluciones

aprovechando

su

conocimiento experto en el sector.

•

como obligatorios.

•

propia

tecnológico

del

cual

escenarios de cambio de prestadora y

de

supone una ventaja competitiva para

prestaciones sociales, “IMAP”, donde

las actuales prestadoras en caso de

de momento no está la teleasistencia

nuevas licitaciones, el cual además

pero se ha incluido en la hoja de ruta
de la misma.

parque

servicio en el territorio, que dificulta

territorio, Cruz Roja, ha desarrollado
plataforma

Un

son propietarias las prestadoras de

La otra prestadora consolidada en el
una

de

pliego de licitación del servicio definidos

desarrollar sus propios aplicativos
gestión

contractuales

información y reporte existentes en el

de los mismos, y han empezado a
de

La necesidad de establecer la foto

muestra una antigüedad creciente.

•

Un escenario de apagón analógico
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y de distintas redes móviles, que va a
darse en España en 2023 (2G y 3G). Con
un parque de terminales instalados y
dispositivos adicionales en el servicio
de TAD que son en estos momentos
completamente

analógicos,

condicionarán las próximas licitaciones
de servicio en el territorio, dado que
además las nuevas soluciones en TAD,
si no están basadas en líneas móviles
tendrán que lidiar en entornos digitales
con las diferentes incidencias factibles
en

una

red

Ethernet

domiciliaria

(bloqueo de puertos, configuraciones
diferenciadas de las personas usuarias,
…).

•

Un

modelo

información

de
a

gestión
definir,

de

la

donde

la

importancia del dato y el uso acotado a
diferentes necesidades del mismo desde
diferentes agentes de la Administración
serán claves (donde tendrán su encaje
modelos de datos como el de las bases
de datos federadas: vistas unificadas
de bases de datos independientes que
aparentan ser una sola base de datos,
pero son una colección de sistemas
de bases de datos independientes,
cooperativos, heterogéneos, las cuales
son autónomas y permiten compartir
todos o algunos de sus datos).28

28

El escenario del detalle de soluciones tecnológicas integrales innovadoras existentes en el mercado será el eje del Estudio comparativo de soluciones

tecnológicas vinculadas a aplicativos así como ecosistemas existentes sobre los que se puedan ir desarrollando nuevos servicios adaptados a las necesidades de
los diferentes colectivos del servicio de teleasistencia y que garanticen la innovación, accesibilidad y la interoperabilidad entre el Sistema Público de Servicios
Sociales y con los servicios sanitarios que conformará, con el presente documento, una fotografía real del estado de necesidades y soluciones innovadoras.
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3. Análisis de gestión del
servicio de teleasistencia
El escenario de identificación de necesidades
en el territorio, derivados de las fuentes de
información, no puede desligarse de cual es
la apuesta del modelo de servicio y el alcance
del mismo que se presenta para Cantabria
en los próximos años, y debe ser analizado
desde un triple eje demográfico, técnico y de
modelo de servicio:
a)

En

relación

y quedan fuera del actual servicio
con

los

criterios

autonómico

del

ICASS.

Existen,

demográficos, el servicio que ya

además, dependientes de Grado I

incluye a personas dependientes en

que en realidad están como personas

un servicio autonómico y personas

usuarias

mayores y/o frágiles en servicios

municipales, y existe un colectivo,

municipales carece de un enfoque

como el de las personas cuidadoras,

hacia

teleasistencia

que en la actualidad está fuera

Hay

personas

del servicio, sin tan siquiera estar

y

pacientes

identificado en las bases de datos del

modelos

personalizada.
pluripatológicas

de

crónicos que no son dependientes

dentro

de

los

servicios

mismo de forma clara.
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En Cantabria existe el Servicio de
Apoyo a Cuidadores en el Entorno
Familiar

(SACEF)

para

apoyo

a

personas cuidadoras, que se creó en
2008, y recientemente se ha vuelto a
impulsar, con la función de dar apoyo
y control a las personas cuidadoras

están muy poco explotadas en este

que reciben la PECEF en el marco

sentido.

del SAAD: este servicio puede y debe
ser
con

un

elemento

tecnologías

clave
de

contando

sistemas

de

información que permitan un sistema
mucho más ágil, identificando las
dificultades del día a día y pudiendo dar
soluciones para combatirlas. El servicio
está dedicado especialmente a las
personas cuidadoras, para enseñarles
a cuidar mejor y disminuir el estrés y
la sobrecarga psicológica que pueda
tener, ya que el programa está dirigido
a dependientes que tienen una persona
familiar cuidadora.
El planteamiento desde el ICASS es
una evolución del SACEF, que ahora
mismo está planteado tan sólo para las
personas cuidadoras no profesionales
que no tienen Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD), es decir, dirigido para
personas que tienen la PECEF, y que
pueden tener TAD (y en futuro también
con el SAD). Sin duda en este escenario
la teleasistencia tiene que jugar un
papel fundamental para comunicar,
ofrecer recursos y como recordatorio de
pautas, y se pueden y deben plantear
introducir programas de teleasistencia
para personas cuidadoras de apoyo
psicológico, descarga y orientación, los
cuales ya existen en algunos territorios:
las posibilidades de la teleasistencia

b) En lo que respecta a los criterios
técnicos del servicio, hoy día el ICASS
dispone de un sistema de información,
pero sólo para la dependencia. El
SIPSS gestiona toda la dependencia,
desde las valoraciones hasta las
comunicaciones

con

el

Sistema

de Salud, las comunicaciones con
el Ministerio, y la discapacidad. El
impulso de los fondos europeos para
la digitalización en el territorio debe
permitir la creación de una HSE.
Desde

la

Dirección

General

de

Organización y Tecnología se está
ayudando en la redacción de los pliegos
de una licitación del ICASS, de cara a
poder relacionar o correlacionar toda
su actividad en el territorio. En estos
momentos, se constata, a lo largo de
las entrevistas efectuadas en el marco
del presente estudio, un problema
serio con el manejo de los datos y la
información, tanto a nivel interno como
cuando se ha garantizado soporte
externo desde el ICASS (como en
atención primaria, donde existe una
una aplicación informática financiada
desde el ICASS para los trabajadores
sociales de los ayuntamientos, la cual
se infrautiliza y además se manifiesta
en el transcurso de las entrevistas que
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se hace de forma incorrecta).
En el marco de una coordinación con
los servicios de salud del territorio
surge la oportunidad de ofrecer el
impulso al servicio de TAD generando
sinergias. Son propuestas de eficiencia,
optimización

y

valor

añadido

que

se han lanzado en alguna de las
entrevistas como discurso propositivo
por parte de las personas entrevistadas
en el presente estudio (o han tenido un
elevado nivel de aceptación cuando han
sido propuestas por los entrevistadores)
el ampliar la cartera de servicios de TAD
para canalizar el servicio de consejo
sanitario, recordar la medicación o
gestionar citas médicas a las personas
usuarias: hoy día los/las pacientes que
se relacionan mucho con los servicios
de salud son los/as dependientes y
crónicos/as, y cada vez que se relacionan
sin haberlo previsto supone un gasto
elevado para la Administración, con lo
que toda medida preventiva supone
una clara mejora en este sentido.

salud como se hace desde Servicios
Sociales. Si bien, en la actualidad,
existe un servicio de hospitalización
domiciliaria desarrollado con mucha
tradición y bien valorado en Cantabria,
ha estado muy infradotado hasta el
momento. En alguna de las entrevistas
realizadas se considera, asimismo, que
en atención primaria se da una cierta
resistencia de los/as profesionales de
atender en domicilio, considerándose
la causa el hecho de que no disponen
de buenas herramientas como tablets
con la HCE movilizada para que se
pueda registrar toda la información en
el domicilio, lo que genera una cierta
resistencia y lleva a una mala asistencia
domiciliaria en primaria. En este sentido
la teleasistencia social y sanitaria y la
telemonitorización son escenarios de

En los últimos años se han retomado

necesaria convergencia en el futuro,

iniciativas de formación e inserción

con el domicilio como eje del entorno

laboral en el territorio desde la FCSBS

de los cuidados.

para perfiles en riesgo de exclusión
social

mediante

el

fomento

de

acreditaciones en el sector, en concreto
dos certificados de profesionalidad, uno
de ellos de Instituciones Sociales en
residencias y el otro de Teleasistencia.

Llegados a este escenario, es de
interés la figura de persona gestora
de

casos

los

aspectos

y

con

que
de

conociera

todos

carácter

social

conocimientos

sanitarios

para abordar la dependencia y la

c) En relación a los criterios de modelo

cronicidad, la cual ha salido en alguna

de gestión del servicio, se desprende

de las entrevistas mencionada de

si se debería poner encima de la

forma expresa. En este sentido, es

mesa el domicilio como entorno de

clave el rol que tiene la FCSBS como

los cuidados desde los servicios de

elemento central y de coordinación
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de

la

prestación:

identificando

riesgos con la detección de alertas,
tomando

decisiones

de

para

el

aumento de la intensidad de las
prestaciones de servicios, inclusión
en programas especializados, dando
indicaciones valiosas para el Servicio
de Salud, … Todo ello, contando con
aliados ya existentes a los cuales
la FCSBS coordina (el servicio de
SAD) y nuevos aliados a coordinar, a
participar o a introducir en el mapa
de sistemas y agentes del servicio (es
el caso de las personas cuidadoras en
el entorno familiar), dependiendo de
los medios, entre ellos económicos.
Sirve de ejemplo el siguiente: la FCSBS
también

interviene

en

la

gestión

del servicio de Comida a Domicilio
(CAD) de Cantabria en colaboración
con las entidades locales. El servicio,
como sucede con el SAD y el TAD,
está licitado, y la prestación final la
hace la empresa adjudicataria del
servicio, pero la Fundación media en
labores administrativas. Si una persona
usuaria del SAD tiene servicio de CAD,
la FCSBS lo sabe porque en muchos
casos la auxiliar no tendría que hacer
comida (si no lo tuviera, seguramente
la auxiliar, entre tareas incluidas en
el PIA sería hacer la comida). Sin
embargo, dado que el CAD depende
de ordenanzas municipales, porque
es un servicio municipal, y gran parte
de las ordenanzas incompatibiliza el
CAD con los servicios de dependencia.
Con mucha frecuencia la FCSBS se
encuentra con personas que siendo
susceptibles de beneficiarse de un

catering social no pueden hacerlo
porque esto es incompatible con la
ordenanza municipal. Se dan casos que
cuando la persona es más dependiente
y pudiera necesitar más intensidad de
este tipo de servicios, no se pueden
prestar porque la ordenanza municipal
incompatibiliza el CAD con el SAD o el
TAD.
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4. Análisis de riesgos y
oportunidades
4.1 Identificación de riesgos y
oportunidades en el servicio

usuarias introduce elementos de tecnología

El escenario de riesgos y oportunidades que

en el ámbito municipal (con alguna excepción

se plantea en el servicio no puede desligarse

en determinados municipios importantes).

avanzada) en el servicio autonómico del
ICASS, y un servicio de TAD básica que existe

de estos elementos clave:

•

La realidad existente del servicio.

•

El

mapa

de

sistemas

y

actores

identificados en el territorio.

Sin embargo, el escenario estratégico debe
considerar como un activo el hecho de que
exista una prestadora de servicios en buena
parte del territorio, con una valoración muy

•

Los sistemas de información existentes.

•

El planteamiento a efectuar desde la

y de las Administraciones autonómica y

Administración.

municipales como es la empresa Atenzia,

El regulatorio existente en el sector.

ofreciendo

•

El escenario de realidad existente en el
territorio:
El escenario es el de un servicio de TAD básica
(que en un porcentaje menor de sus personas

positiva por parte de las personas usuarias

una

cartera

de

servicios

muy similar, con lo que la de facto,
prácticamente, actúa como un servicio
único e integrado, para personas mayores
y/o frágiles y dependientes, podría servir
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de catalizador para todo tipo de iniciativas
de mejora, transformación digital y siendo
fácilmente escalables.
Si se añade que parte de la financiación de los
diferentes servicios municipales proviene del
propio ICASS todavía se hace más articulable
el planteamiento de servicio único en un
territorio uniprovincial

con un volumen

de personas usuarias que haría fácilmente
viable este cambio de modelo. Sin embargo,
si se analiza este planteamiento surgen
preguntas que hay que responder:

un cambio de modelo? Tanto en un
caso como en otro se considera la
creación de la plataforma como un
paso inicial hacia la creación de un
servicio

autonómico

unificado.

El

planteamiento de un nuevo modelo
de servicio único en Cantabria con

a) ¿Qué resistencias se pueden dar a

un contrato único puede ser visto por

esto que deban ser tenidas en cuenta? El

parte de la principal prestadora de

planteamiento desde los municipios de

servicios en el territorio, Atenzia, como

individualidad, de defensa de su propio

una pérdida de ventaja competitiva

modelo de servicio de teleasistencia.

existente, dado que en la actualidad es

Sin embargo, se debe considerar que

adjudicataria de numerosos servicios

la gestión de las personas usuarias o la

municipales y se trata de un actor

identificación de la teleasistencia como

muy consolidado, mientras que el

servicio local no tiene por qué estar

resto de actores, sin duda, tienen una

reñida con el hecho de ser un servicio

oportunidad de entrada en el territorio

de titularidad provincial o autonómica.

si este escenario se diese.

Hoy día existen servicios de TAD en
el ámbito uniprovincial, donde las
Diputaciones

o

Administraciones

autonómicas coordinan y articulan
a numerosos municipios un servicio
que no sólo no ha dejado de existir
en el ámbito municipal (ofreciendo la
cercanía del servicio y una valoración de
perfiles y necesidades individualizada
desde el municipio), sino que ha visto
reforzadas determinadas iniciativas por
el hecho de compartir experiencias,
presupuestos y recursos en el marco de
un servicio único.

En el caso de Cruz Roja se ha militado,
en el transcurso de las entrevistas y
consultas efectuadas, en la defensa
de

un

modelo

de

concertación,

considerando la acreditación de actores
frente a la Administración y el concierto
como modelo de contratación deseable.
Según su punto de vista, el escenario
de licitaciones a precios cada vez más
bajos, las impugnaciones recurrentes
de las mismas y la concentración de
actores que son a su vez fabricantes
de

tecnología,

proveedores

de

soluciones de software y prestadores

b) ¿Qué opinan las actuales prestadoras

de servicio debe ser sustituido por

de servicio en el territorio si se diese

un escenario de decisión ciudadana,
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donde esta pueda elegir libremente la
contratación de un servicio prescrito
desde la Administración entre una
serie de prestadoras acreditadas por
a la Administración, todo y que este
escenario

inicialmente

pueda

ser

considerado caótico.

domiciliaria desde la Administración Pública,

Tanto una organización como otra

como se ha empezado a hacer en otros

consideran a un servicio autonómico

territorios, y se potenciaría la figura de la

único en el territorio como algo alejado

FCSBS y de otros actores, que como el SACEF,

de la ciudadanía, aunque coinciden

tienen un escenario de encaje natural en la

en señalar en sus entrevistas que

evolución del modelo.

existe un alejamiento actual de las

El escenario de los sistemas de información

Administraciones, y viene dado por

existentes:

la

escasa

digitalización

existente

en el territorio y la negativa de la
Administración

a

la

utilización

de

herramientas propuestas por parte de
las prestadoras, como accesos web.

Implica unos retos importantes en el territorio
que no deben ser obviados: se calcula que
el sistema de información de Servicios
Sociales estará en estándares en unos 4
años, atentos a requerimientos externos

El mapa de sistemas y actores identificados

que llegarán de la noche a la mañana y a

en el territorio:

garantizar la compatibilidad entre el viejo

El mapa de sistemas y actores es sin duda

y el nuevo sistema durante estos 4 años. Se

uno de los más interesantes a resaltar de

informa desde la Subdirección de Informática

cara a una posible evolución del servicio. En

que la TAD no estaba entre las variables a

Cantabria existe un organismo como es la

considerar. Se confirma en todo caso desde

FCSBS encargada, entre otros, de la gestión

la Administración que el pliego de la licitación

de los servicios de atención domiciliaria más

no está cerrado y pueda estar abierto a la

importantes, el TAD y SAD. Mientras que

integración de servicios de TAD.

en el caso del SAD esta gestión implica la

El planteamiento a efectuar desde la

monitorización y seguimiento del servicio,

administración:

la teleasistencia actual (en la cual esto
no sucede) es fácilmente encajable en
el mismo escenario de seguimiento y
supervisión desde la FCSBS, generando
sinergias de forma natural, dado que el
42% de las personas usuarias del SAD
en el territorio tienen TAD. Se evitaría así
la necesidad de contratación de servicios
de auditoría en los servicios de atención

Sin duda el proyecto presentado a los fondos
europeos de creación de una plataforma
de teleasistencia debe ayudar a establecer
el

planteamiento

a

efectuar

desde

la

Administración Pública. En los últimos años
en España, el escenario actual de bajada de
precios se considera desencadenado, desde
el punto de vista de las empresas prestadoras
presentes en el territorio, por la concentración
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de tecnología, servicio y plataforma por parte
de determinados actores, y se constata
un escenario de queja sobre la ventaja
competitiva de aquellas empresas que son
al mismo tiempo fabricantes de tecnología,
proveedoras

de

soluciones

de

software

de servicio y prestadoras de servicio. Toda

•

El escenario de calidad que las

decisión tomada en el territorio en ese

prestadoras actuales de servicio

sentido tendrá impacto inmediato y debe

muy especializadas ofrecen puede

tener en cuenta dos ejes:

verse afectado al dividir el servicio

•

•

a) El alcance de la plataforma de

en varios componentes, de los cuales

teleasistencia.

factible

el de la mera prestación pasa a ser

plantear una plataforma propia de

escenario favorable para empresas

gestión de la información y prestación,

multiservicios que ajusten sus costes

en estos momentos debe considerarse

de personal en un escenario de

que:

licitaciones de servicio.

Si

bien

es

Se está en un proceso de abordar la

•

transformación de los sistemas de

a

información de Servicios Sociales.

diseñadas desde la Administración,
sin

El escenario de invisibilidad de un

memorias anuales y los archivos de

la

y

experticia

plataformas
del

sector,

personalizada y el desarrollo de

dispone de ningún dato, salvo los
informes mensuales de servicio, las

tecnologías

disminuirá inicialmente la atención

servicio donde actualmente no se

•

El hecho de tener que adecuarse

modelos de atención

•

El análisis de que la Administración

facturación en el caso del servicio

pueda decidir implementar una

autonómico del ICASS, e informes

plataforma de servicios, comprar

mensuales en el caso de servicios

de forma separada la tecnología y/o

municipales.

gestionar el servicio mediante los

El escenario temporal dado para
el

desarrollo

de

los

proyectos

europeos, que implica con la llegada
de fondos masivos una celeridad en la
toma de decisiones y en la ejecución
de las partidas asignadas cuando en
este momento no se han diseñado
planes desde el territorio, y tan solo
existen fichas de proyecto.

recursos humanos de las empresas
prestadoras debe tener en cuenta
que en la actualidad las empresas
prestadoras

tienen

que

aportar

conocimiento, y en ello la tecnología
tiene un papel fundamental. Hasta
ahora, el mercado de proveedores
ha sido estrecho y, sin duda, no ha
beneficiado al sector en la última
década, pero esto se acaba con la

b) Las implicaciones de esa decisión

estandarización digital, y sin duda van

sobre el servicio futuro, dado que:

a entrar con fuerza otras empresas
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con interesantes mecanismos de
monitorización, recepción, previsión,
inteligencia artificial y proyección,
entre otros. Hoy día no se sabe si
una de ellas puede dar respuesta al
servicio de forma global, o si la solución

•

tiene que venir dada entre varias de

afrontar un cambio de modelo en

ellas. Sin embargo la decisión de la

estos momentos de transición es una

Administración puede condicionar a

apuesta que, dado el impacto de la

priori este escenario.

misma, debe ser mesurada desde la

Sin duda, en este sentido será clave en

Administración. Sin embargo, el no

el diseño del modelo:

hacerlo implica un escenario de cliente
cautivo desde la Administración, dado

Hacer una distinción inicial entre

que las diferentes prestadoras en el

el desarrollo de una plataforma de

momento que amortizan el parque

análisis y gestión de la información
de

servicio

y

una

instalado

plataforma

costes de un despliegue inicial total

manos de las prestadoras de servicios

de tecnología domiciliaria.

de teleasistencia.
modelo

deseado,

la

gozan

servicios, por no tener que asumir los

han sido elementos muy ligados en

el

territorio

en cualquier nueva licitación de

servicio, dado que hasta el momento

Según

un

de una clara ventaja competitiva

de gestión de la prestación del

•

en

Regulatorio del sector:

vinculación se hace mayor, dado

En el regulatorio existente en el sector deben

que los elementos software de

considerarse estos elementos:

la plataforma de gestión de la

•

Una norma de referencia como es

prestación del servicio van ligados

la UNE 158401:2019 no incluye los

a la tecnología domiciliaria, en un

enormes cambios tecnológicos de

momento en el cual además van

los últimos años.

a entrar dispositivos digitales y se
trata de un escenario desconocido
hasta

la

actualidad.

Hasta

el

momento, el sector ha demostrado
que cuando la tecnología está en
manos de las empresas prestadoras,
estas ofrecen tecnología, la mantienen
asumiendo costes de mantenimiento,
reponen la tecnología del servicio y
mantienen el control del parque de
tecnología del servicio con solvencia:

•

En la actualidad, se está trabajando
una

fase

de

borrador

en

el

Acuerdo sobre criterios comunes
de acreditación y calidad de los
centros y servicios del SAAD. En
esta acreditación hay unas normas
comunes que emite el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030,
y

las

Comunidades

Autónomas

tienen capacidad para legislar, pero
basándose en esos mínimos. Hasta el
74

momento, la teleasistencia no estaba
afectada y se encontraba en un nivel
por debajo de la acreditación, el de la
inscripción, mientras la acreditación se
reservaba para residencias y centros de
día. Si bien, en el actual, las referencias
que hacen de la teleasistencia no entra
en grandes profundidades, sí que se
pretende orientar al servicio en una
dirección concreta, la de modelos de
Atención Centrados en la Persona
(ACP), y ello obligará a los prestadores
de servicios a la acreditación.
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•

Se

constata

diferentes soluciones tecnológicas en el

la

sensorización

entorno de los servicios de teleasistencia,

domiciliarios mediante la incorporación

tanto desde diferentes iniciativas públicas

de

como

funcionales,

En los últimos años se han ido desarrollando

ser

sobre

todo

estudiado

absolutamente

privadas.

desde

dos

Ello

debe
la

soluciones

ampliación
de
de

de

•

lado se han enriquecido las funcionalidades

accesibilidad al servicio.

•

soluciones

y

de

que

favorecen

la

Se han fomentado los servicios de
geolocalización

incluido nuevos ambientes de cuidado.
Se debe tener en cuenta en este sentido a

dispositivos

Se han desarrollado en los últimos
años

(esencialmente la sensórica) y del otro se han

ambientes

seguridad

tecnológica y la estratégica, dado que de un
de la tecnología existente en el sector

de

compañía.

perspectivas

complementarias,

la

y

de

teleasistencia

móvil.

•

Se han generalizado los sistemas de

nivel tecnológico estos elementos clave para

videoconferencia y video atención, en

entender el escenario actual de soluciones:

el escenario de pandemia existente.

•

Hay una entrada de tecnología digital
en el sector ante el escenario de apagón
analógico.

•

Se

ha

introducido

definitivamente

la

asimismo
sensorización

basada en el internet de las cosas o IoT
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en el sector.

•

Son ya una realidad las soluciones de
realidad aumentada y virtual en el
sector.

•

Se detecta la entrada en el sector
de

•

soluciones

fundamentadas

en

inteligencia artificial, como la robótica

las personas usuarias. No se puede perder de

social.

vista las incertezas del escenario coyuntural

Se

han

creado

ecosistemas

con

capacidad de integración de diferentes
soluciones.

•

Se han desarrollado nuevas plataformas
de teleasistencia.

•

Hay

un

incremento

exponencial

de iniciativas en telediagnóstico y
telemedicina a raíz de la situación
generada por el COVID a nivel mundial.

•

Se han establecido nuevos espacios

existente, derivado de la pandemia del
COVID, donde determinadas soluciones y
líneas innovadoras que durante años habían
generado expectativas no cumplidas están
teniendo un impacto claro, como es el caso
de la generalización de las videollamadas
y la telemedicina ante las restricciones de
movilidad o la introducción de asistentes
virtuales, e incluso robots sociales como
elemento de lucha frente a la soledad y el
confinamiento no deseado.

virtuales y físicos de teleasistencia.

•

Las tecnologías de la voz atesoran
potencial para la modernización de
los centros de atención, así como para
automatizar tareas en la comunicación

Se plantea para ello la identificación de
estas soluciones mediante el empleo de las
siguientes tácticas:

•

con las personas.
Este

estudio

soluciones

estructuradas

recoge

una

existentes

en

selección
el

las

de

garantizan la innovación y la accesibilidad,
que

no

suponen

un

mero

•

El

análisis

que

se

propone

identifica

claramente propuestas estructurales de claro
valor añadido e implementabilidad inmediata
que responden claramente a necesidades de

identificadas

en

de
el

La revisión de documentación de
soluciones innovadoras detectadas.

•

existentes y la propuesta de valor que estas
epatantes muy en boga en el sector.

referentes

referencia y documentación técnica de

tecnológico al servicio, sino que son resultado

soluciones ofrecen, alejada de elementos

soluciones

los

sociosanitario.

añadido

de una reflexión serena sobre las necesidades

a

ámbito de la teleasistencia y el sector

mercado

atendiendo a toda una serie de criterios que
y

La realización de entrevistas individuales

Las

demos

funcionales

de

estas

soluciones.

•

Las consultas a diseñadores, fabricantes
y comercializadores de las soluciones
innovadoras de hardware y software,
así como a las prestadoras de servicio
que las integren o tengan factibilidad
de hacerlo que sean de aplicación en el
marco de este estudio.
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1. Soluciones de tecnología
en teleasistencia
1.1 Identificación de
necesidades
El escenario de innovación que se ha tratado

opciones de accesibilidad y movilidad
de las soluciones tecnológicas.

•

de transición en servicios con una

de incorporar a este estudio viene derivado

tecnología eminentemente analógica

del estado actual del servicio autonómico de

en un escenario de apagón analógico y

teleasistencia para personas dependientes
del Instituto Cántabro de Servicios Sociales
(ICASS) y el escenario de diferentes servicios

La obligación de reflejar escenarios

obligada transformación digital.

•

La

incorporación,

ecosistema

municipales existentes en el territorio para

Teleasistencia

personas mayores y frágiles.

de

de
los

facto,

en

servicios

Domiciliaria

el
de

(TAD),

de nuevos perfiles sin soluciones de

En este sentido, la tecnología juega un papel

servicio ni tecnología adaptada a sus

clave por diferentes motivos:

necesidades, especialmente visible en

•

el caso de las personas cuidadoras, sean
La existencia de un escenario de

formales o informales, y que forman

evolución de modelos de teleasistencia

un elemento crítico en el escenario de

básica a teleasistencia avanzada, la

cuidados domiciliarios.

entrada de sensorización avanzada
en los domicilios y el aumento de las

•

La necesidad de incorporar el dato y la
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inteligencia de servicio, diferenciando
en el amplio concepto de plataforma.
Por un lado, las soluciones de garantía de
sensorización, monitorización y alerta, y
por otro, las soluciones de atención y
gestión del día a día del servicio de TAD.
También las que suponen una gestión

el sector, mientras que en sentido contrario

de la información e inteligencia del dato,

se han tratado de incluir:

las cuales deben favorecer la toma de

•

decisiones estratégicas y la evolución

que

incluyan

tanto

la

capacidad de ofrecer una gestión de

desde modelos reactivos de servicio

los servicios de TAD como de abordar

a modelos preventivos, predictivos y

el circuito completo de prestación del

evolutivos, asegurando la integración y

servicio.

la interoperabilidad de los mismos con

•

los sistemas de información y gestión

•

abordar de una forma holística el circuito
completo del servicio de teleasistencia
sus

evitando

soluciones
las

integradas

fragmentaciones
ni

escalables

de

disponibilidad,

y

•

Se han evitado la inclusión de soluciones
genéricas de plataformas de software o
ecosistemas que desconozcan la realidad del
sector sociosanitario, o que todo y conocerla
no hayan tenido iniciativas de relevancia en

la

Soluciones

que

ofrezcan

nuevos

supongan un planteamiento novedoso

1.2 Mecanismos de innovación
detectados

plataforma (vid. infra).

y/o

generando efectos multiplicadores o

de los modelos de servicio de TAD.

lo más amplio posible del concepto de

integración

combinación o la integración de estas

cerradas que condicionen la evolución

la necesidad de ofrecer un planteamiento

la

el

la apuesta por nuevas tecnologías, la

inflexibilidad de soluciones integrales

definir su ámbito y alcance, sin perder de vista

intercambio,

favorezcan

paradigmas de atención, sea mediante

la

de inicio la toma de decisiones a la hora

que

información de la Administración.

e

El planteamiento del presente estudio asume

Soluciones

interoperabilidad con los sistemas de

tecnológicas,

ineficiencias de soluciones parciales
no

criterios

escalabilidad, accesibilidad y seguridad.

En idéntico sentido, la necesidad de

desde

Soluciones con acreditada experiencia
en

de las Administraciones Públicas.

•

Soluciones

en la atención a las personas en sus
domicilios y entornos.

1.3 Identificación de
soluciones existentes
El

planteamiento

soluciones

de

efectuado

identificación
busca

de

obtener

una perspectiva lo más amplia posible
del escenario de soluciones existentes y
posibilismos existentes en el sector sin
descuidar la realidad del territorio. Se ha
abordado para ello la identificación de estas
soluciones en diferentes ejes:
80

•

Soluciones

de

TAD

basadas

en

plataformas de servicio que incluyen
la gestión de comunicaciones y el
software de atención al cliente, con un
amplio recorrido en el sector y presencia
en el territorio, sea mediante una suite
modular de servicios (Tunstall TSP) o
una apuesta de innovación mediante
una nueva plataforma integral de
servicio (Legrand Care 360).

•

Soluciones de TAD diseñadas desde
el sector de las telecomunicaciones,
sea con apuestas de vertebración de
servicios en entornos residenciales y
domiciliarios (Telefónica); mediante una
plataforma de gestión integral de las
comunicaciones analógicas, digitales
y del Internet de las Cosas (IoT) desde
el domicilio, con una clara apuesta
por la información derivada de la
sensorización del mismo (Vodafone); o

paradigma de casa inteligente (InCasa).

•

Soluciones que generan sinergias en el
territorio aprovechando el ecosistema
tecnológico local, combinando servicios
de atención residencial y domiciliaria
con diferentes tecnologías y soluciones
de software (Cluster Tera).

mediante una combinación de nuevas
soluciones de tecnología en terminales
domiciliarios y una plataforma de
servicio (Televés).

•

Soluciones

novedosas

específicas

en teleasistencia, sea mediante la
apuesta por nuevas plataformas de
teleasistencia y soluciones de software
de atención al cliente (Careium29),
o la apuesta decidida por nuevos
modelos de teleasistencia mediante
terminales domiciliarios, dispositivos
de

sensorización,

monitorización

y detección de hábitos novedosos
(Essence).

•

Soluciones disruptivas en el sector,
sea mediante la apuesta decidida por
tecnología que favorezca la movilidad
(True-Kare) o mediante un nuevo

29

Tras haber notificado el interés por la participación de Careium en el presente estudio y haber hecho llegar a la organización la batería de preguntas standard

de este informe para su cumplimentación y solicitar una demo-entrevista estas no han sido finalmente contestadas ni se ha mostrado disponibilidad desde
Careium.
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2. Análisis de soluciones
Tunstall30

En España, con la marca Tunstall Televida,

Tunstall es una compañía fundada en 1957

la

especializada en salud digital y servicios

proveedor de servicios de teleasistencia en

de cuidado, entre los que destacan la

todo el Estado, con un volumen estimado de

TAD, sistemas de llamada enfermera o

388.000 personas usuarias sobre un total de

la telemonitorización de pacientes post-

más 784.000 personas usuarias de servicios

agudos,

cuidados

de TAD en España al cierre de 2021.31 Estos

complejos. Su sede central está en Doncaster

datos se corresponden con la gestión licitada

(Reino Unido) y cuenta con más de 3.000

de servicios públicos en diferentes territorios:

empleados en 19 países, y más de 5.000.000

incluidos los servicios del Ayuntamiento y la

de personas usuarias finales de sus servicios.

Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento

Tunstall es fabricante de tecnología en el

de Madrid, el servicio de teleasistencia de

sector de los cuidados en las áreas descritas,

Euskadi (betiON), el servicio de teleasistencia

tanto de equipos domiciliarios como en

de la Junta de Castilla La Mancha o el servicio

dispositivos de TAD, dispone de soluciones

autonómico de teleasistencia del Instituto

de teleasistencia móvil y es desarrollador de

Murciano de Acción Social (IMAS). Además

una de las plataformas estándar mundial de

su plataforma es usada por entidades muy

teleasistencia, llamada PNC, hoy integrada

relevantes en el sector como Cruz Roja,

dentro de la suite Tunstall TSP.

Atenzia o Ferrovial Servicios.

enfermos

crónicos

y

compañía

es

asimismo

el

30

https://www.tunstall.com/es/

31

Informe Alimarket Teleasistencia y Ayuda a Domicilio. La pandemia confirma la necesidad de un cambio de planteamiento. Alimarket .2022.

principal
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Descripción de la plataforma
Su

plataforma

Tunstall

TSP

ofrece

un

conjunto de soluciones internas y de terceros,
integradas bajo una arquitectura basada en
microservicios que posibilita la provisión de
servicios tanto de carácter proactivo, reactivo,
así como predictivos y de integración en un
entorno multicliente.

El diseño de la arquitectura de TSP, siguiendo
los principios de arquitectura basada en
microservicios, junto con la creación de
distintos niveles de categorización de éstos

La arquitectura de TSP, así como todos sus

dentro de la plataforma, crea una arquitectura

componentes, han sido diseñados para

con las siguientes características:

proveer eficiencias en la prestación del

•

servicio dotando de un marco que permite

tanto de forma horizontal como vertical.

el crecimiento futuro, así como la integración

•

con terceros gracias a su API Rest.32 Se
estructura

su

despliegue

en

nuevos microservicios.

hospedados y “on premise” en servidores de

•

sus clientes en función de las necesidades.

por el resto de los microservicios que
la componen y por componentes

encuentran agrupados de la siguiente forma:
de

externos a la misma, lo que facilita

comunicaciones:

la integración con otras plataformas

compuestos por aquellos servicios que

ajenas.

implementan toda lo referente a las

•

comunicaciones con los terminales de

de microservicios que componen la

Servicios de servidores: compuestos por
aquellos servicios que implementan la
funcionalidad del sistema.

•

plataforma.
¿Qué módulos diferenciados la componen?

Servicios web: compuestos por aquellos
servicios

cliente

desarrollados

•

Servicios

cliente:

PNC 8, se trata de la octava generación
de la plataforma avanzada de atención

con

de teleasistencia con soporte IP en

tecnología web.

•

Modular: cada uno de los microservicios
es un desarrollo independiente al resto

teleasistencia.

•

Integrable: todos los microservicios
de la plataforma se pueden utilizar

Los servicios que componen la plataforma se

Servicios

Extensible: la plataforma está preparada
para ser extendida, de forma fácil, con

entornos

Microsoft soportando entornos en la nube,

•

Escalable: la plataforma puede escalar,

compuestos

por

aquellos servicios y aplicaciones que se
despliegan en las estaciones de trabajo.

entornos digitales y multitenencia.33

•

Service Manager, software de gestión
de usuarios/as del sistema para dar
soporte al ciclo completo de vida de la
prestación del servicio.

32

Una API, o interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de reglas que definen cómo pueden las aplicaciones o los dispositivos conectarse

y comunicarse entre sí. Una API REST es una API que cumple los principios de diseño del estilo de arquitectura REST o transferencia de estado
representacional:por este motivo, las API REST a veces se conocen como API RESTful.
33

Una arquitectura multitenencia, bajo una infraestructura lógica permite la inclusión o exclusión de servicios por criterios de regiones, clientes, ámbitos,

tipología de usuarios/as o comportamientos de llamadas en la cola de atención (por ejemplo más de “X” segundos en cola y desborde automático) y la
definición de políticas de atención avanzadas.
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•

Agenda, módulo fundamental para
la prestación de servicios proactivos y
la emisión de llamadas programadas
desde el centro de atención del servicio.

•

DatawareHouse

-

Reporting

-

BI,

sistema compuesto por un proceso
de extracción, transformación y carga

como tablets y dispositivos móviles y

de datos de múltiples fuentes en un

toma de datos mediante formularios

repositorio de datos y el uso de la

personalizados.

herramienta de mercado Microstrategy

•

•

Integración

con

como herramienta de analítica de esos

de

mercado

de

datos e inteligencia de negocio.

dimensionado

de

API Rest, completa colección de APIs

intervención

debidamente

software Cognito y planificación de

documentada

para

trabajadores

domiciliaria

con

y
de
el

los centros de atención con la solución

Portal de Cliente, portal web que

software de Teleopti.

ofrece acceso seguro a la información
del sistema, ofreciendo la posibilidad

planificación

recursos empresarial de atención en

posibilitar la integración con terceros.

•

herramientas

•

Módulo de agenda y servicios proactivos

de gestionar solicitudes de alta y baja,

con

contratos

inventariado,

campañas a determinados colectivos

reportes adaptados y funcionalidades

y características o en determinadas

extra tales como como el portal de

estacionalidades.

de

servicio,

noticias.

•

de

creación

de

Portal de cliente con posibilidad de
acceso (basado en permisos) a datos de

¿Qué funcionalidades se deberían destacar

servicio en tiempo real.

de la solución?
TSP es una plataforma que permite la gestión

capacidad

•

Sistema de reporte integrado y data
warehouse con posibilidad de reporte

del ciclo integral de servicio, lo que debe

avanzado

ser considerado su punto fuerte. En esta la

de mercado Microstrategy y otras

plataforma permite:

herramientas de business intelligence.

•

•

Gestión de solicitudes, altas, cargas

•

en

el

software

Existencia de una completa API Rest

de datos basada en ficheros tanto de

documentada mediante el conjunto

personas usuarias como de tecnología

de herramientas de código abierto

domiciliaria y dispositivos adicionales.

Swagger.

Inventariado, con lectura de códigos QR

•

y de barras con pistola lectora, gestión
de tareas y stock de tecnología.

•

basado

Instalaciones, mediante herramientas

Repositorio de Documentación Técnica
así como de Usuario.

•

Soporte de servicios de teleasistencia
domiciliaria,

residencias,

sistema
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de seguridad y seguimiento sobre
trabajadores solitarios, y teleasistencia
móvil mediante el mismo interfaz de
usuario.
Su núcleo de comunicación y software
de atención al cliente PNC, en su versión

interacción vía SMS con los recursos de

8, permite asimismo toda una serie de

intervención domiciliaria movilizados

funcionalidades avanzadas en materia de

desde el servicio de teleasistencia.

teleasistencia mediante estas características:

•

Plataforma multitenencia (multicliente

•

de llamadas.

y multiautoridad) con capacidades de
escalado y desborde de llamadas entre

•

configurable.

teleasistencia y dispositivos de servicio .

•

Plataforma

•

multiprotocolo

servicio.
Estado de desarrollo y nivel de madurez

en el sector).
Integración con sistemas de grabación
de voz analógicos e IP.
Integración con proveedores de SMS.

•

Opciones de configuración elevadas
enrutamiento
la

de

llamadas

personalización

temporal de códigos de identificación
de alarmas, la agrupación de estos
códigos en categorías más amplias,
el

enrutamiento

teleoperadores

a
con

determinados
habilidades

identificadas (por ejemplo: dominio
de idiomas, conocimientos específicos
o

participación

en

Tunstall TSP se trata de una plataforma
consolidada

•

incluyen

Interfaz de control en tiempo real

alarmas como para la gestión del

protocolos propietarios de referencia

que

de

atención tanto para la gestión de

protocolos analógicos y digitales y

el

domiciliarios

mediante paneles en los centros de

(soporte

para más de 80 protocolos, incluyendo

en

terminales

remota

de

Plataforma multilenguaje.

núcleo

software

de

tiene ya más de dos décadas de existencia
y que está en continuo desarrollo mediante
la creación de un software de gestión de
servicio integral, siendo una de las referentes
mundiales en materia de plataformas de
teleasistencia.
Tunstall informa que las áreas de desarrollo
actual se centran en:

•

Gestión de servicios flexibles basados
en la persona.

•

cola de llamadas.
Gestor de incidentes / casos con

cuyo

comunicaciones y atención al cliente PNC

determinados

programas) y la gestión dinámica de la

•

Programación/Interrogación

Centros de Atención (CA) altamente

•

•

Sistema de conferencias y transferencia

Mejoras en las APIs para la gestión de
tareas.

•

Gestión personalizada de la estructura
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de datos por cliente, de cara a su
explotación y visualización por parte
del mismo.

•

Mejoras en los procesos proactivos para
campañas de emisión de llamadas.

•

Mejoras en el acceso a grabaciones.

•

Nuevos reportes.

•

Optimización de la gestión de tareas
del personal técnico en la prestación
del servicio.

A nivel internacional TSP se encuentra
desplegada en entornos reales en Reino
Unido, Francia, Alemania, Benelux, Suecia,
Finlandia, Dinamarca, Australia, España y
Uruguay dando soporte a ciento de miles de
personas usuarias.

PROS
•

Plataforma estándar en el sector.

•

Estructura multitenencia.

•

Experiencia

de

un

CONTRAS
•

en el software específico de gestión
del servicio (creación y asignación

proveedor

de

de

monitorización

de

la

domiciliaria), no en la capacidad de

fabricante de tecnología y proveedor

crear y gestionar modelos de servicio

de servicios con la marca Tunstall

desde la plataforma de atención ni en

Televida.

la explotación del dato y la inteligencia

Solución

integral

totalidad

del

que

circuito

abarca
del

la

servicio

desde la prescripción hasta la baja y
dispone de herramientas para todos

•

tareas,

actividad del personal de intervención

plataforma de servicio que es a su vez

•

Enfoque de desarrollo muy centrado

de servicio.

•

Si

bien

se

da

una

importante

experiencia en la relación de Tunstall

los procesos de servicio.

con

las

Administraciones

Públicas,

Solución escalable y segura.

aplicados son en la mayoría de casos

los mecanismos de interoperabilidad
portales web de acceso al cliente.
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Legrand34
Legrand Care Cloud 360 es una plataforma
integrada de servicios presentada a inicios de
2022. Se nutre de la información de 5 marcas
y compañías integradas como Legrand Care
dentro de la compañía Legrand, con gran
experiencia en el sector de los cuidados y
la teleasistencia: Intervox y Tynetec (Reino
Unido), Jontek (Reino Unido), Aid Call (Reino
Unido) y Neat (España, Alemania, Suecia y
también Latinoamérica).

Se trata de una plataforma 360º de servicios
que facilita una atención integral y centrada
en la persona, que incluye información social
y sanitaria que permite generar nuevos
servicios y crear protocolos accesibles, que
automatice procesos farragosos, que esté

La cartera de Legrand Care son soluciones

adaptada a las herramientas de servicio como

que facilitan la vida independiente, como

una tablet o un smartphone y que garantice

la de teleasistencia y la de monitorización; y

la seguridad (24x7) y la protección de datos.

soluciones para centros que facilitan la vida
de residentes y profesionales como “sistemas
llamada enferma” y “control de errantes”.
El objetivo definido de Legrand Care es
mejorar la vida de las personas. Hoy Legrand
Care está en los 5 continentes en 40 países,
trabajando con más de 500 instituciones
con 235 personas en la compañía. Hay más
de 3.000.000 de conexiones existentes a
soluciones de Legrand Care, y sus plataformas
gestionan más de 25.000.000 de eventos
mensuales.

Se trata de una plataforma que no solo
incluye

teleasistencia,

sino

que

está

desarrollada como modelo de tecnología
centrada en la persona, y una arquitectura
en la nube modular y escalable: módulos
independientes que se integran entre sí
(gestor de comunicaciones y eventos, portal
de

gestión

de

dispositivos

conectados,

módulo de gestión de servicios de emisión
y módulo de reporting y estadística) en un
interfaz de gestión única, interoperable,
multicanal y multiprotocolo de recogida

Hoy día entre los clientes de Legrand Care

de eventos, mensajería y señales. Sigue

en España figuran nombres como DomusVi,

soportando el protocolo analógico dado el

Asispa, Clece e Ilunion. El número de usuarios

hecho de que el parque en teleasistencia es

aproximado de las soluciones Legrand Care

aún esencialmente analógico a fecha de hoy.

es de 100.000 usuarios.

Se debe destacar entre otras funcionalidades
que

Descripción de la plataforma

la

arquitectura

de

Legrand

Care

360º permite el balanceo automático de
Legrand

solución

actividades, es decir, si en un determinado

tecnológica desarrollada con la intención de

servicio de teleasistencia hay una serie de

pasar de un modelo reactivo a uno preventivo

teleoperadores/as

y más adelante predictivo en los cuidados,

de llamadas entrantes, y en un momento

atendiendo a las peticiones de sus clientes.

dado cambian su perfil en su sesión de

34

Care

360º

es

una

https://www.legrand.com/legrandcare/index.html

atendiendo

una

cola
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trabajo, al de una emisión de llamadas
de

seguimiento

redistribuiría

agendadas,

el

automáticamente

sistema
el

total

de estas llamadas de agenda entre todos
los agentes logados en ese momento
en el sistema. Asimismo, la plataforma
dispone de opciones de automarcado que
evitan la marcación manual por parte de
los/as teleoperadores/as en este tipo de
llamadas. El sistema permite la distribución
programada de llamadas de agenda por
lotes entre todos los teleoperadores/as de
un servicio o la asignación de las llamadas
de agenda a un determinado usuario/a o de
una determinada tipología de llamada a un
mismo teleoperador/a.
Se ha aplicado inteligencia artificial en
la

plataforma

para

poder

hacer

una

estratificación dinámica de las personas
usuarias que permite hacer una actuación
dinámica sobre los planes de actuación y
un cuadro de mando dedicado. Se trata
de una plataforma muy parametrizable y
configurable por el cliente. Se está trabajando
en machine learning con algoritmos de
aprendizaje automático y con un módulo que
permita observar las desviaciones sobre los
objetivos que se han marcado en el servicio.

existente en cada uno de ellos, adecuado a las
exigencias de la prestadora de servicios y/o de
la Administración, diseñados para que pueda
producirse un intercambio de la información
existente, entre servicios distintos que recibe
la misma persona, o sincronizar actuaciones
entre ellos.
El enfoque modular de Legrand Care 360º
implica tener una plataforma IoT propia
(Cloud Management Portal), un software de
gestión, un sistema analítico y una central de
recepción de eventos; y cada uno de ellos es
independiente. Incluye, además, un módulo
de facturación y la posibilidad de integrarse
con un sistema de facturación externo y un
módulo de gestión de stocks integrable,
además, en un software de planificación de
recursos empresarial externo, un cuadro
de

mandos

para

la

monitorización

de

los indicadores de servicio del centro de

El planteamiento desde Legrand Care es el de

atención en tiempo real, un sistema de

que la plataforma sea interoperable, abierta

reporte embebido, y se puede disponer de

a soluciones de terceros en dispositivos y

un sistema analítico completo integrable con

plataformas, como un hub concentrador de

la Administración.

servicios distintos. Si bien el software está
diseñado para diferentes servicios como
ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de
día, residencias, …, el uso de estos módulos
es independiente. Sin embargo, la solución
puede generar determinados planes de
atención y cuidado con la información

El punto fuerte de la solución Legrand
Care 360º es que todos sus módulos son
combinables con otros sistemas. Los planes
de cuidado son integrables con soluciones
de terceros (por ejemplo la solución se ha
integrado con soluciones de atención al
cliente como Salesforce).
88

Estado de desarrollo y nivel de madurez
Se trata de una plataforma con un concepto
muy novedoso, donde el margen de mejora
está en la implementación de inteligencia
artificial en la misma para pasar de un sistema
preventivo a un sistema predictivo. En estos
momentos se dispone de reglas manuales
creadas en la misma y la intención es irlas
automatizando.

El sistema en la actualidad en Europa está

En la parte de estratificación de las personas

gestionando un total de 500.000 terminales

usuarias, la combinación de clasificaciones

conectados.

distintas y planes de cuidados determinados

procedimientos

(por ejemplo, en materia como violencia de

plataforma actual del grupo en los diferentes

género) implica la posibilidad de creación de

servicios gestionados por Legrand Care que

planes de cuidado con o sin validación, de

ya se están gestionando con los diferentes

forma que una prestadora pueda incluir sus

clientes pero la solución ya está operativa

propios planes de cuidados sin depender del

en España en un cliente con un volumen de

proveedor de la solución.

4.000 terminales conectados.35

PROS
•

Solución ambiciosa de plataforma en el

Enfoque modular.

•

Implementación ágil de sistemas de
segmentación y estratificación.

•

Soporte del grupo Legrand, nombre
de referencia en domótica mundial en

España
de

son

necesarios

migración

de

la

CONTRAS
•

entorno de los cuidados.

•

En

Plataforma de reciente presentación
con módulos en desarrollo como los
de machine learning e inteligencia
artificial.

•

Insuficiente

descripción

de

las

herramientas de gestión de emisión de
llamadas y de las alarmas técnicas del
servicio desde Legrand Care Cloud 360.

materia de sensorica domiciliaria.

•

Intuitiva implementación del diseño de
planes de cuidado.

•

Apuesta decidida por el desarrollo de
APIs y la integración de soluciones de
terceros.

El sistema de migración desde otras plataformas de Legrand como Tele 24 ya implica una experiencia desde hace años en la creación
de sistemas en paralelo en el proceso de migración de soluciones, pudiendo incluso balancear cargas de trabajo entre teleoperadores/as
en un servicio o hacer integraciones o migraciones parciales de determinados servicios a una plataforma.
35
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Telefónica36
Telefónica es una empresa multinacional
española

de

telecomunicaciones,

con

sede central en Madrid. Es la compañía
de

telecomunicaciones

más

importante

de Europa y la quinta a nivel mundial.

Imatia o de Coolaboro. El servicio

Actualmente Telefónica está implantada

incluye

en más de 20 países de Europa y América y

videoconferencias,

con su actividad genera más de 1 millón de

municipio.

millones de personas usuarias.
tiene

toda

socio-sanitaria

una
en

apuesta

el

marco

•

del

de larga duración del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia derivado de

•

pensado

para

de

videoconsulta

para

la

dependencia
en

(de

entornos

uso
como

prisiones o en buques pesqueros).

destacan

•

Servicio de teleasistencia tradicional,
elementos

de

Red Española de Ciudades Saludables
(RECS).

•

Telefónica) que permite mediante un
reloj inteligente, la geolocalización, la

de

accesibilidad

acústica

garantiza la accesibilidad obligada por
ley a edificios públicos.

actualidad la apuesta de Telefónica
de Movistar Prosegur (empresa de

Sistema

mediante la solución Visualfy, que

domótica y teleasistencia móvil. En la
es a través de Durcal, la plataforma

Soluciones específicas en materia de
municipios saludables en el marco de la

las

digitalización del servicio, telemedicina,

36

Sistemas
ejemplo

siguientes:

introduciendo

está

Sistema de trazabilidad en el hogar y

actualmente

Entre las diferentes soluciones de Telefónica

•

No

procesos de valoración, como por

Descripción de la plataforma

•

canales

sistema Aeria y Locs, respectivamente.

Generation.

domiciliarios

y

seguimiento de la soledad mediante el

los fondos europeos de recuperación Next

entornos

foros

del televisor.

de

Componente 22 Plan de Apoyo y Cuidados

en

seguimiento,

situaciones de emergencia, sin el uso

soluciones en materia de transformación
digital

de

temáticos, así como información del

puestos de trabajo y da servicio a más de 300

Telefónica

llamadas

•

Sistema de monitorización de pacientes
crónicos en entornos domiciliarios.

Estado de desarrollo y nivel de madurez

detección de caídas, envío de constantes

El planteamiento de Telefónica es que

vitales, alerta y comunicación con

aunque puedan dar la sensación de ser

un centro de atención en caso de

soluciones desacopladas se ofrecen con una

necesidad.

única plataforma, un único interfaz en la que

Social

TV,

se

https://www.telefonica.com/es/

ofrece

a

través

de

se está trabajando en estos momentos. En
materia de plataforma integral de servicios
90

las propuestas de Telefónica se han tratado
con las empresas Televés e Ibernex.
El planteamiento de futuro pasa por trabajar
con los repositorios de información en
su parte de inteligencia artificial (LUCA)
y algoritmia predictiva, de cara a toma
de decisiones en un entorno de datos
sociosanitarios que conforme un entorno de
datos o data lake que permita trabajar en una
Historia social única, que incluya tanto los
datos de información social como los datos
de información sanitaria.

PROS
•

Infraestructura de comunicación de

CONTRAS
•

Telefónica.

•

y comercialización de soluciones de
terceros en un portfolio único sin

Iniciativas de vehicular servicios en

que se perciba la existencia del valor

entornos residenciales y domiciliarios.

•

Apuesta
la

por

la

innovación

incorporación

habilitadoras

de

como

con

tecnologías

la

inteligencia

artificial.

•

Enfoque muy centrado en la adopción

agregado de las mismas.

•

Inexistencia

de

un

planteamiento

para escenarios de transición en los
servicios actuales de teleasistencia
a nivel de conectividad y garantía de

Acuerdos estratégicos con diferentes

continuidad.

entidades especialistas como Tunstall,
Televés e Ibernex.

•

Experiencia de colaboración con las
Administraciones Públicas, incluyendo
lo relativo a las infraestructuras de
comunicaciones

del

Gobierno

de

Cantabria.
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Vodafone37
Vodafone IoT es la apuesta de Vodafone en
materia de servicios de atención domiciliaria
no presencial. Vodafone es una empresa
líder en el sector de las telecomunicaciones
a nivel mundial que es propietaria de redes
de telecomunicaciones y opera en 22 países

prestadoras.

y lo hace a través de terceros en otros 48

El enfoque de Vodafone es que estos

países. En España Vodafone, además, a

servicios tienen una parte de componente

través de la Fundación Vodafone tiene como

estratégico que debe estar en manos de la

objeto social la teleasistencia y las personas

Administración, con una plataforma de su

mayores, colaborando desde hace muchos

propiedad, a la cual se deben poder conectar

años con Cruz Roja y, además, ha participado

terminales de diferentes fabricantes y en la

en proyectos de teleasistencia móvil con

que exista una prestadora de servicio que

la Junta de Andalucía y en proyectos de

atienda las llamadas del mismo.

digitalización dirigidos a personas mayores
con el Ayuntamiento de Barcelona, entre
otros proyectos destacados.

Vodafone IoT es una plataforma que integra a

El enfoque de Vodafone en teleasistencia
es el de estar presentes en el escenario de
crecimiento

incipiente

de

teleasistencia

móvil y en programas de prevención del
aislamiento e integración de sistemas sociales
y sanitarios. Se define, a sí misma, como
una organización tecnológica cuyo ADN es
facilitar el negocio ayudando a sus clientes. El
enfoque de Vodafone es intentar facilitar a la
Administración la gestión de la información
del servicio, la cual se encuentra en manos
de las prestadoras de servicios restringida
al catálogo de soluciones del prestador de
servicios, lo que puede ocasionar no contar
con las mejores soluciones existentes. Es
imprescindible tener en cuenta el añadido
de que los servicios de teleasistencia están
sometidos a licitaciones con un ámbito
temporal que condiciona la introducción
de novedades y, además, puede convertir a
la Administración en cliente cautivo de las
37

https://www.vodafone.es/

Descripción de la plataforma

los dispositivos de teleasistencia domiciliaria,
teleasistencia móvil y sensórica, mediante
dispositivos de teleasistencia avanzada y
otros dispositivos como wearables. Todos
esos

dispositivos

analógicos

o

digitales,

hablan una serie de lenguajes, estándares
o propietarios, los cuales se han integrado
en su plataforma, permitiendo la atención
de llamadas de voz y datos mediante la
utilización de la solución PTC Thingworx, uno
de los estándares en plataformas IoT.
Su

acercamiento

se

efectúa

mediante

la creación de un núcleo o “broker” de
comunicaciones

IoT

llamado

Vodafone

Invent en PTC Thingworx, desde donde se
puede manejar la gestión de notificaciones
de dispositivos, la atención de llamadas y
actuaciones como la reprogramación remota
de terminales domiciliarios, en un interfaz
único. Esta plataforma tiene integrada toda
la gestión de la información relacionada
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con los dispositivos, su estado y diagnóstico,
geolocalización, el tráfico y la analítica de
servicio.
Sin duda, el punto fuerte de la solución es que
se trata de una solución de mercado pero
cuya titularidad la tendría la Administración,
lo que en hipotéticos escenarios de cambio
de prestadora, facilita el proceso de traspaso
de servicio, dado que según Vodafone sería
el garante del funcionamiento. Se debe, en
todo caso, mencionar que siendo el parque
propiedad

de

las

prestadoras,

en

este

momento, el escenario no estaría exento
de complejidades ya que la instalación,
parametrización y monitorización de los
nuevos

terminales

y

dispositivos,

que

atenderse las llamadas a personas usuarias,
las alertas de dispositivos de teleasistencia
avanzada en un domicilio y las notificaciones
de origen técnico de la tecnología instalada
en un domicilio, ni este es el enfoque de su
solución. Vodafone ha desarrollado una API
para que se pueda integrar la gestión de los
servicios abstrayendo la capa de complejidad
de los dispositivos existentes en el servicio,
incluyendo la grabación de llamadas.

sustituyese al parque actual del servicio

El planteamiento desde Vodafone es ir

de teleasistencia en el territorio, tras un

hacia soluciones de teleasistencia móvil y

hipotético escenario de traspaso, dentro de

adaptación de protocolos analógicos basados

la plataforma Broker Invent IoT debería ser

en sistemas de tonos DTMF sabiendo que es

coordinada entre las prestadoras de servicios

un escenario que dejará de ser soportado

y Vodafone, sin demasiado margen de

por las redes de comunicación. Se considera

maniobra.

que serán las soluciones móviles y sensores

Entre los puntos fuertes mencionados desde
Vodafone es que desde el momento de
su implantación los datos son propiedad
de

la

Administración

y

la

adicionales la base de la teleasistencia del
futuro, gracias a tecnologías IoT baratas y
eficientes.

plataforma

Su plataforma dispone de un interfaz que

puede evolucionar. Sin embargo, en este

permite monitorizar el tráfico de eventos

planteamiento quedan fuera los datos de la

y

prestadora de servicio, que estarán incluidos

a un servicio de teleasistencia. Alrededor

en su software de atención al cliente y donde

de este interfaz se encaja un módulo de

se encuentra información tan valiosa como

analitica y visualización del dato. Según

los motivos de llamadas y las actuaciones

Vodafone la plataforma se puede utilizar

efectuadas desde el servicio de teleasistencia.

para gestionar tanto el tráfico de dispositivos

Estado de desarrollo y nivel de madurez

notificaciones,

mostrándose

adaptable

como el tráfico de llamadas de un servicio de
teleasistencia. Teniendo como referencia una

Sin embargo, a fecha de hoy Vodafone no

sesión de demostración de su plataforma, se

tiene una plataforma de servicio y un software

comprueba que la plataforma es capaz de

de gestión adicional desde donde puedan

configurar reglas de alerta para diferentes
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tipos de dispositivos y en una localización
geográfica determinada.
En la solución se tiene, en estos momentos,
implementado
descriptiva

un

que

sistema

permite

de

analítica

monitorizar

el

funcionamiento de los dispositivos y detectar
anomalías pero permitiría, asimismo, una
analítica predictiva mediante sistemas de
machine learning e inteligencia artificial.

PROS
•

Apuesta
por

decidida

garantizar

la

de

Vodafone

gestión

de

CONTRAS
•

las

comunicaciones de los servicios de
teleasistencia, independientemente de

por su carácter innovador.

•

de gestión de comunicaciones.

los escenarios de transición en relación

•

•

Gestión del tráfico de los eventos e
incidencias de origen técnico.

•

•

Inexistencia de una capa de explotación
de datos desarrollada a la altura de la

la prestación del mismo, considerando
a los servicios actuales.

Bajo nivel de madurez de la solución

Interoperabilidad necesaria con las
plataformas de prestación de servicio,
a las cuales deberían enrutar todas las
alarmas generadas por las personas

Importancia y experiencia en materia

usuarias del servicio de teleasistencia

de sensorización y comunicación IoT.38

y ser gestionadas por la prestadora de

Existencia

de

colaboraciones

con

prestadoras de servicios reconocidos
como Cruz Roja en entornos reales de

servicios a través de su software de
atención al cliente, lo que resta valor a
su solución.

servicio.

•

38

Iniciativa estratégica de largo recorrido.

https://www.saladeprensa.vodafone.es/c/notas-prensa/np_cuadrante_magico_gartner_2022/
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Televés39
Televés es una compañía gallega dedicada
al diseño, fabricación y comercialización
de

equipos

de

telecomunicaciones.

Su

especialidad histórica es la recepción y
distribución de señales de radio-televisión.
Actualmente,

aun

manteniendo

como

•

función (hábitos de sueño, hábitos

negocio principal la fabricación de equipos

alimenticios, actividad diaria y uso de

para la recepción, distribución y análisis de
las señales de radiotelevisión, la compañía

Sensores para medir una determinada

las estancias, y rutinas horarias diarias).

se ha diversificado hacia negocios como la

•

Encuestas para medir la fragilidad.

iluminación profesional con tecnología LED,

•

Dispositivos médicos para seguimiento

los servicios para hoteles y edificios (sector
hospitality) y soluciones tecnológicas para el
ámbito sociosanitario.

que

reúne

una

veintena

de firmas, con 11 filiales internacionales,
en Portugal, Francia, Reino Unido, Italia,
Alemania,

Polonia,

•

Sensores de hábitos, como son los de
presencia y apertura de puertas.

Televés es la cabecera de una corporación
multinacional

de cronicidades.

Escandinavia,

Rusia,

Estados Unidos, China y Emiratos Árabes: a
través de una extensa red de distribuidores,

•

Sensores de alarmas técnicas.

Todo ello se está construyendo sobre la base
de CareLife, que es una solución comercial
que está explotando en estos momentos
Cruz Roja en el marco de su línea de servicios
Cuidate+.

la compañía hace llegar sus productos a más

El eje central de la solución de Televés

de 100 países en los cinco continentes.

es el de monitorización de hábitos de la
persona usuaria y a partir de aquí el observar

Descripción de la plataforma

distorsiones

de

esos

hábitos

(horarios

El planteamiento de Televés implica que

anormales de inicio de actividad diaria,

sobre la base de la teleasistencia se deben

tiempo excesivo de estancia en el lavabo,

promover hábitos de vida saludable mediante

escasa apertura de frigoríficos, coeficientes

una estratificación en función de los niveles

de movimiento en domicilio) y la generación

de fragilidad y dependencia de las personas

de alertas automáticas. Esta información de

usuarias

hábitos alimenta las llamadas de seguimiento

del

servicio

de

teleasistencia.

Derivado de ello se asignan planes de
cuidado, tanto social como sanitario. El plan
de cuidados integrados se sigue mediante
un entorno modular compuesto de:

•

Un

asistente

que

permite

evolución de la persona.

39

https://www.televes.com/es/

efectuadas que se muestran así orientadas.
El planteamiento de Televés es enrutar las
alertas críticas hacia la central receptora
de alarmas de la prestadora de servicios

ver

la

mientras las notificaciones de distorsión de
hábitos se visualizan en un interfaz de su
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solución CareLife.
Televés está en estos momentos trabajando
en

ello

con

la

Xunta

de

Galicia,

el

Ayuntamiento de Santander, con el Consorci
Sanitari Integral de Barcelona, con el Hospital
de Getafe, la Azienda Sanitaria Locale de
Benevento en Italia y el Hospital de Achem
en Alemania.
El trabajo con la Xunta de Galicia se sitúa en
el marco de una estrategia que contempla
tanto entornos residenciales como domicilios,
en entornos urbanos o rurales. En entornos
residenciales han diseñado una residencia
digital inteligente pionera,que se ha puesto
en marcha en A Estrada.40 En esa residencia
se trabaja en 3 ejes , el eje de los profesionales,
el de los residentes y el del entorno físico
del edificio. Se tiene la intención de una vez
evaluado generalizar este modelo a todas las
residencias de Galicia mediante licitaciones.
Estado de desarrollo y nivel de madurez
El sistema cumple con la normativa de
teleasistencia y habla con cualquier central
receptora de alarmas que soporte el protocolo
BS o SCAIP. Adicionalmente se dispone de
un módulo (Carelife) para seguimientos
de alertas relacionadas con hábitos y que
no se contemplan en la teleasistencia
básica. En estos momentos, Televés está
trabajando en la mejora de su sistema de
detección de hábitos y notificaciones. Se
quiere desde Televés que el sistema haga

Su solución a nivel comercial es un servicio

recomendaciones dinámicas. Su enfoque en

que ofrece actualmente Cruz Roja con

teleasistencia se dirige predominantemente

Cuidate+ para el mercado privado y, además,

al mercado privado dado que no encuentran

han realizado pilotos de distinto tamaño

en las Administraciones Públicas sensibilidad

y duración con otros proveedores como

hacia apuestas que no estén centradas

Atenzia, DomusVi o la Agencia de Servicios

eminentemente en el coste de los soluciones.

Sociales de Andalucía (ASSDA).

40

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/a-estrada/2021/10/07/residencia-estrada-convierte-primera-inteligente-espana/0003_202110D7C3991.htm
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PROS
•

Iniciativa de empresa tecnológica con

CONTRAS
•

conocimiento del sector sociosanitario

de teleasistencia avanzada que en

y

estos momentos está trabajando en la

enfoque

ambicioso

en

entornos

residenciales y domiciliarios.

•

mejora de su sistema de detección de
hábitos y notificaciones.

Marco teórico desarrollado siguiendo la
definición de la Organización Mundial

•

Estado de desarrollo de su solución

•

Integración

necesaria

con

las

de la Salud (OMS) de persona saludable

plataformas de prestación de servicio,

y la funcionalidad de las mismas,

a las cuales deberían enrutar todas las

independientemente de la existencia o

alarmas generadas por las personas

no de enfermedades y la cronicidad de

usuarias del servicio de teleasistencia

las mismas.

y ser gestionadas por la prestadora de

Modelo

propio

estratificación

de
en

segmentación,

función

de

los

niveles de fragilidad y dependencia de

servicios a través de su software de
atención al cliente, lo que resta valor a
la solución.

las personas usuarias del servicio de
teleasistencia y creación de planes de
cuidado individualizados.

•

Sistema de monitorización de hábitos
(CareLife).

•

Existencia
la

de

prestadora

colaboraciones
de

servicios

con
Cruz

Roja en el desarrollo de su solución
(comercializada como Cuidate+) en
entornos reales ,así como pilotos con
otras reconocidas prestadoras como
Atenzia o Domus Vi.

•

Experiencias de interoperabilidad con
Administraciones Públicas incluyendo
experiencia en entornos de creación
de Historia social e Historia clínica,
aplicativos de referencia en entornos
residenciales.
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Essence
Essence es una empresa de origen israelí
con su sede central en Tel Aviv y sedes en
Estados Unidos, Australia y España, con
presencia desde esta en Francia, Alemania
y asimismo Latinoamérica: dispone a fecha

cama después de la hora habitual, si

de hoy de más de 1 millón de dispositivos

hay un uso excesivo del baño en una

digitales y tecnología conectada a nivel

hora determinada, etc.), a partir de la

mundial, teniendo en España más de 15.000

información generada por los diferentes

dispositivos conectados con los principales

dispositivos existentes en el domicilio.

proveedores de servicios de teleasistencia

En estos momentos la instalación tipo

avanzada.

en un domicilio consta de 1 dispositivo

Descripción de la plataforma

de apertura de puertas o ventanas y 2

Essence es un fabricante de tecnología que

dispositivos de detección de movilidad.

comercializa sus soluciones para prestadoras
de servicios, ofreciendo un portfolio de
soluciones

tecnológicas

de

hardware

y

•

El modelo Pro combina la comunicación
con la central de teleasistencia con
un sistema de aprendizaje de hábitos

software compatible con las plataformas de

de

teleasistencia conocidas.

la

Toda la tecnología de Essence funciona

diferentes dispositivos, y modelos de

con protocolos estándar tipo del sector y

inteligencia artificial, lo que permite el

conforman una solución integral con las

envío de alertas y notificaciones ante

diferentes soluciones de software de Essence

desviaciones y la detección del deterioro

en los modelos PERS, Family o Pro:

en la salud en fases tempranas. En

•

El

modelo

comunicación

PERS

implica

del

una

terminal

de

teleasistencia de Essence con una
central de teleasistencia, el modelo
más clásico.

•

la

persona

información

usuaria,

mediante

generada

por

los

estos momentos la instalación tipo
consta 2 dispositivos de apertura de
puerta o ventana y 5 dispositivos de
detección de movilidad. El sistema Pro
está diseñado para domicilios donde
resida una persona. Se efectúa una

El

modelo

Family

la

comunicación

implica

monitorización en tiempo real a través

terminal

de

de los distintos sensores de actividad la

central

de

cual es accesible a través de portal web

teleasistencia como el acceso vía web

y de app tanto para familiares como

y vía app a familiares y cuidadores/

para cuidadores profesionales.

teleasistencia

con

del

tanto

la

as a determinadas alertas basadas en
un motor de reglas (si una persona
se encuentra en la cocina antes de
una cierta hora, si continúa en la

El planteamiento de Essence en cada uno de
los modelos contempla respectivamente los
escenarios de evolución a un modelo reactivo
a un modelo proactivo, y de este a un modelo
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predictivo. El sistema se complementa con
un software de monitorización del estado
del parque domiciliario o móvil llamado Care
View, conformando su solución Care Home.
Essence tiene asimismo una plataforma de
telemonitorización de salud llamada VitalOn.
La

plataforma

tiene

ininterrumpida
bluetooth

comunicación

mediante

incluida

teleasistencia.

una

en

Se

la

su

tecnología

terminal

incluyen

de

dispositivos

propios como pulsioxímetros, termómetros,
medidores de presión arterial, glucómetros,
básculas, y wearables como pulseras de
actividad.

niveles. Sin embargo, Essence afirma que
soluciones de prestación de servicio con

El planteamiento de Essence no incluye
una plataforma de prestación de servicio de
teleasistencia como tal. No se dispone de
software de gestión de servicio, más allá de la

PROS
Apuesta decidida por la tecnología
domiciliaria,
de

sistema de alertas descrito en sus diferentes
están trabajando en la integración con

Estado de desarrollo y nivel de madurez

•

capacidad de gestionar comunicaciones y el

tanto

comunicación

proactivos,

en

Essence es que este mecanismo permite
incorporar modelos de teleasistencia sin la
resistencia de las prestadoras al cambio de
sus propias plataformas.

CONTRAS
•

sistemas

reactivos,

incluyendo

diferentes prestadoras. El punto de vista de

el

como

uso

de

de servicio de teleasistencia.

•

Se

percibe

desagregada

inteligencia artificial.

•

No dispone de una plataforma integral

como
su

una

solución

plataforma

de

telemonitorización VitalOn.
Amplio

abanico

de

soluciones

tanto para garantizar la prestación
de

servicios

entidades

de

teleasistencia

prestadoras,

como

con
el

•

Inexistencia
de

de

interoperabilidad

experiencias
con

las

Administraciones Públicas en España.

acceso a familiares y cuidadores/as a
alertas definidas mediante reglas de
su sensorica instalada en el domicilio
o la detección de hábitos utilizando
mecanismos de inteligencia artificial y
el envío de alertas y notificaciones de
alerta temprana.
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True-Kare41
True-Kare
presente

es
en

una

empresa

España

desde

portuguesa
hace

unos

3 años. Ofrece servicios en el mercado
portugúes tanto a clientes privados como
a la Administración Pública, entre ellos el
Ayuntamiento de Lisboa, y en el mercado
europeo y estadounidense a clientes privados
través de sus soluciones de tecnología y
su

propia

plataforma

momentos True-Kare permite la activación
de altavoz y micrófono con la plataforma.

teleasistencia,

El planteamiento actual de sus clientes es

orientado a pequeñas y medianas empresas

dispar, dado que o bien requieren de la gestión

proveedoras

buscan

integral del funcionamiento de la tecnología

soluciones eficientes alejadas de los costes de

y las llamadas de alarma del servicio por parte

las grandes soluciones del sector.

de True-Kare; o bien articulan la gestión de

de

de

El reloj inteligente que comercializa en estos

servicio

que

las alarmas técnicas desde la plataforma de

Descripción de la plataforma

True-Kare de un lado y el envío de las alarmas
de

del servicio, mediante una API, a soluciones

teleasistencia atendidas desde su propia

de centralita y software de comunicaciones

plataforma. En la actualidad se trata de

propias del cliente.

True-Kare

dispone

de

soluciones

relojes inteligentes aunque está abierta a
integraciones de terceros.

Entre las funcionalidades de la plataforma
destaca

la

posibilidad

de

cambiar

la

Esta plataforma gestiona tanto los eventos

configuración de refresco de localización de

de llamadas como las alertas técnicas del

una persona, la activación o desactivación

servicio. La solución está diseñada para

masiva de la tecnología de servicio, un

incluir servicios de monitorización de la

módulo de gestión de incidencias técnicas y

batería de los dispositivos, de los valores de

soporte online (24x7), que incluye: un chat de

geolocalización y constantes vitales que

resolución de dudas para los teleoperadores/

recoge el reloj inteligente y asimismo el envío

as que estén detrás de la prestación del

de mensajes de recordatorios de medicación

servicio y un entorno web de ayuda muy

al dispositivo.

intuitivo con descripciones de la tecnología,
mecanismos de configuración de la misma,

Se trata de una plataforma que incluye

menús interactivos de aprendizaje de uso de

información general de la persona usuaria y

la plataforma y formularios de contacto.

su red de contactos, sus constantes vitales,
la localización y estado del dispositivo. Se

Sin embargo, la plataforma no dispone en

puede establecer una monitorización sobre

estos momentos de un registro de histórico

la actividad de la persona usuaria, umbrales

de llamadas por usuario ni se registran las

de pulsación configurables en determinadas

llamadas por motivo (las cuales salvo que

franjas horarias con sistema de alertas.

sea una situación de emergencia están

41

https://business.true-kare.com/
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simplemente en notas que se escriben en las
llamadas) ni existe un módulo de estadística
de servicio. Se dispone de un apartado de
control de equipos activados y stock de
equipos y estadísticas esenciales de servicio.
El hecho de que las soluciones tecnológicas
de True-Kare vayan orientadas al uso de
relojes inteligentes y la movilidad convierte a
la solución en un valor añadido para la red de
familiares y contactos que pueden acceder
bajo autorización, vía web o vía app a los datos
de la persona usuaria y su geolocalización.
Se

incluye

en

la

comercialización

de

soluciones para particulares la posibilidad de
acceder incluso a determinados menús de
configuración para que sea la persona usuaria,
sus familiares o personas cuidadoras las que
puedan incluir, modificar o eliminar alertas y
decidir monitorizar o no determinados valores
de constantes que ofrece el dispositivo.
Estado de desarrollo y nivel de madurez
Tanto la plataforma como el dispositivo son
soluciones absolutamente funcionales en
estos momentos: los terminales móviles
incluyen,

por

similares

a

la

ejemplo,
de

los

configuraciones
dispositivos

de

temperatura corporal, niveles de glucosa y
peso de las personas y el testeo remoto de los
terminales.

teleasistencia domiciliaria con varios números

Se ha trabajado asimismo desde True-Kare

alternativos de marcación y secuencias de

en los dispositivos en la optimización de su

repetición, por si en algún momento se diese

batería, incluyendo la posibilidad de utilizar

una incidencia en el teléfono de destino.

dispositivos bluetooth dentro del domicilio

Sin embargo, desde True-Kare se sigue
trabajando en el desarrollo de sus soluciones:

lo que triplica la duración de 24-48 horas de
este tipo de dispositivos.

se está en la actualidad trabajando en el

True-Kare está fundamentando su apuesta

envío de llamadas desde la plataforma al

para que cuando llegue el apagón analógico

dispositivo y en la creación de un sistema

sus soluciones permitan la comunicación

de videollamada. Asimismo, el desarrollo

de los terminales de teleasistencia de forma

de nuevos dispositivos está permitiendo el

digital

testeo de funcionalidades de medición de

opciones de movilidad.

manteniéndose

además

como
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PROS
•

Apuesta

novedosa

centrada

en

la

Escasa implantación en la actualidad
de True-Kare en España, tanto en

persona

infraestructura como en clientes.

mediante

geolocalización

una

solución

y

la

medición

de

•

Se trata de una plataforma en desarrollo
con

constantes.

•

•

movilidad y la accesibilidad de la
de reloj inteligente que permite la

•

CONTRAS

ausencia

de

funcionalidades

importantes como un histórico de
Inclusión de acceso para familiares y

actuaciones

cuidadores/as, con sistema de alertas

y analítica y explotación de datos

y opciones de configuración individual.

integrada.

de

servicio

avanzado

Se trata de una plataforma capaz
de atender el tráfico de alertas y
notificaciones

de

forma

integral

como de derivar las llamadas a otra
plataforma de software de atención al
cliente y atender el tráfico de alarmas
de índole técnico del servicio desde su
solución.

102

InCasa42
Descripción de la plataforma
InCasa es una solución integral de hogar
inteligente en el marco de un envejecimiento
activo. El planteamiento desde InCasa es el de
creación de un hogar inteligente mediante

de las reglas definidas: a diferencia de los

tecnología que trabaja con la información

sistemas de teleasistencia tradicional, la

local en el domicilio, sin almacenarla en

propia casa es la que está tomando acciones.

servidores centralizados. Se trata de la única
propuesta similar en el escenario europeo.
InCasa se articula a través de una unidad
central a modo de home center, que actúa con
una serie de protocolos diseñados por InCasa
en función del comportamiento de una
serie de elementos de sensórica adicionales.
Este sistema, llamado ERAS (Emergencias,

El sistema se complementa con un acceso
destinado

definidas para cada uno de estos cuatro ejes.

Se puede llamar a un familiar o cuidador
de forma automática, se puede derivar la
llamada a una entidad o un servicio asociado
desde InCasa.
¿Qué sensores se incluyen?
InCasa incluye diferentes sensores de alta
calidad fabricados en Europa, todos ellos
inalámbricos, con batería de duración de
1 año, del tamaño de una pelota de golf
que detectan movimiento, nivel de luz,
temperatura y vibraciones y un pulsador
de alerta. Estos sensores se instalan con un
mínimo de dos, tres sensores dependiendo
del domicilio.

e

incluso

autorizados/as,
prestadoras

de

servicio, que se conectan a InCasa de forma
permanente

y

ofrece

cuatro

funciones

principales:

•

Visualizar el estado de la casa (todos los
parámetros de cada sensor).

•

Recibir alarmas y actuar sobre estas.

•

Activar y desactivar aparatos eléctricos

¿Qué se hace cuando se detectan este tipo
de situaciones?

familiares

cuidadores/as

Riesgos, Acciones, Situaciones) contempla
actuaciones en función de unas reglas

a

a distancia.

•

Activar y desactivar reglas de la casa
ERAS.

InCasa tiene a sí mismos la capacidad
de integración web inmediata con otras
soluciones de teleasistencia y el enrutamiento
a las plataformas utilizadas por estos. El
sistema dispone de pantalla de administrador
de domicilios y cuadro de mando.
InCasa incorpora en la actualidad en su
configuración

estándar

un

total

de

25

protocolos de comportamiento en función
de las reglas marcadas en ERAS.
Estado de desarrollo y nivel de madurez
InCasa se trata de una solución que debe ser

El sistema combina y monitoriza las señales

considerada como una start-up. El concepto

recibidas y efectúa actuaciones en función

de casa inteligente está en maduración

42

https://www.incasanet.com/
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en todo el mundo en estos momentos. Sin
embargo, la solución de InCasa, frente al
planteamiento de soluciones distribuidas
de

tecnología

en

domicilio

ofrece

un

planteamiento de solución concentrada que
es operativa a fecha de hoy. El fabricante
de tecnología en la unidad homecare es el
fabricante polaco Fibaro y los dispositivos son
provistos por Nice (fabricante de sensórica
europeo

reconocido),

en

una

solución

operativa e implantable a fecha de hoy.

PROS
•

Metodología

y

planteamiento

CONTRAS
•

disruptivo propio de casa inteligente.

•

Introducción

de

un

sistema

•

de

start-up,

con

las

implementación,

escalabilidad

de

la

misma sin acuerdos con terceros.

•

Solución abierta de cara a escenarios

acciones,

de futuro pero que se trata en la

situaciones) mediante sistemas de alerta

actualidad de un sistema cerrado:

y detección, instalación de sensórica

su plataforma no podría en estos

avanzada

de

momentos gestionar el tráfico de un

reglas y mecanismos de inteligencia

servicio de teleasistencia en escenarios

artificial.

de transición.

con

riesgos,

una

disponibilidad,

decisiones automatizado basado en
(emergencias,

es

dificultades

de

una serie de de ejes de actuación

InCasa

establecimiento

El almacenamiento de los datos se

•

Su apuesta por la seguridad y la

produce en la unidad home care en el

privacidad hace que la inteligencia de

domicilio.

servicio esté dentro de la propia unidad
y no en la nube, pero el escenario de
análitica y explotación de datos y la
exponencialidad de sus beneficios se
resienten.
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Cluster Tera43
Cluster Tera es un grupo de 34 entidades
asociadas en Cantabria. La mayoría son
empresas de Tecnología e Información (TIC)
con acuerdos de colaboración con la Cámara
de Comercio, Confederación Española de
Organizaciones

Empresariales

(CEOE),

Universidad de Cantabria, el Centro de
Innovación Digital de Cantabria y, en materia
de emprendeduría y el Centro Internacional
de Emprendimiento de Cantabria (CISE).
El

cluster

tecnológicas

dispone
en

de

nichos

competencias
muy

concretos,

entre ellos teleasistencia. En el cluster se
identifican 6 soluciones de empresas como
son

Ambar

Telecomunicaciones,

CISGA,

DEFSEC, Fonestar, Netboss y Zwit Project
con experiencia y referencias en entornos
asistenciales capaces de ofrecer un entorno
global contando además con la colaboración
de la Universidad de Cantabria y el Centro
Tecnológico de Cantabria (CTC).

se desarrollan en estos ejes de actuación:
sistemas de llamada paciente enfermera,
localización de interiores, control de errantes,
gestión de lavanderías, control de accesos
y visitas y control de rondas y gestión de
servicios auxiliares.
La

cartera

de

domiciliarios

soluciones
incluye:

geolocalización

en

videoasistencia;

de

telemonitorización;

entornos

apoyo

personas;
de

servicios

auxiliares; integración de diferentes servicios
con una herramienta de software centralizada
de planificación de la gestión de operaciones
de intervención domiciliaria o Field Service
Manager (FSM) llamada Kairos365 a su vez
integrable dentro de soluciones de software
de atención al cliente y soluciones de software
de planificación de recursos empresarial; y

Descripción de la plataforma

seguimiento de servicios.
El enfoque de la propuesta de Cluster Tera
Se incluye, asimismo, sistemas de soporte

viene dado en 2 ámbitos:

•

En el ámbito de residencias o centros
de

mayores,

donde

las

personas

mayores se encuentran acompañadas
por personas cuidadoras en un recinto
conocido y acotado para la actividad.

•

En el ámbito domiciliario, donde las
personas

cuidadoras

personas

cuidadoras

en

entornos

domiciliarios: donde se vean los servicios que
prestan, se gestionen sus tareas y se pueden
parametrizar unos indicadores de servicio,
entre otros parámetros.
Estado de desarrollo y nivel de madurez

desconocen

Una parte de las soluciones de Cluster

las actividades de los receptores del

Tera son soluciones comercializadas en la

servicio, así como el entorno donde el

actualidad como:

receptor es atendido.
Las iniciativas en un entorno residencial

43

a

https://Clustertera.es/

•

Sistemas
enfermera

de
con

llamada

paciente-

instalaciones

en
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Hospitales de campaña en Dubai o
Nairobi.

•

Solución de evacuación por voz de
grandes recintos.

•

Sistemas de control de accesos con
identificación facial o palma de la
mano, incluyendo el control de fichajes
y de visitas e informes de control.

soluciones de teleasistencia, las soluciones de
Cluster Tera en el mercado incluyen en estos
momentos:
Elemento

casos las tecnologías son fabricadas desde
Cluster Tera y en otros son comercializadores

En materia de entornos domiciliarios y

•

ofrecer soluciones a medida. En algunos

de las mismas.
El software utilizado para la planificación y
optimización de la gestión de personal de
intervención domiciliaria está operativo para

central

conexión

el cliente Orange. Esta plataforma, Kairos365,

teléfonos

ya tiene integrada en la gestión de campo

de sobremesa con pantalla táctil y

de operadores de telecomunicaciones con

menús de acceso intuitivos, los cuales

Orange España, Grupo Masmóvil y Orange

permiten la conexión de dispositivos

Bélgica, entre otras, en unos volúmenes

periféricos como pulsera inteligentes

de alrededor de 2.200 usuarios directos,

que monitorizan constantes vitales

8.000

(tensión, temperatura, pulso, etc.) y

office, gestionando una 85.000 órdenes de

alarmas automáticas de dispositivos de

actuación/mes, en cada una de ellas.

domiciliario

de

mediante

indirectos

en

soporte

de

back-

humo, fuego, gas o inundación.

•

Soluciones de telemonitorización, que
ya se han hecho como proyecto piloto
para diferentes Administraciones, entre
ellas como el Servicio Cántabro de

El hecho de que esta solución sea propia del
cluster hace factible una integración con la
sensórica descrita dentro del portfolio de
soluciones.

Salud (SCS).

•

Soluciones

de

videoasistencia

que

favorecen la cercanía, seguimiento
integral de las condiciones de las
personas usuarias por razones sociales
y sanitarias, con interfaces simples
que favorezcan la comunicación con
familiares y contactos , el acceso a
servicios de terceros, o la mejora de
socialización de las personas usuarias.
Si bien son soluciones ya en funcionamiento
desde Cluster Tera se tiene la capacidad de
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PROS
•

•

Catálogo de soluciones de Cluster

CONTRAS
•

Soluciones

de

servicio

sin

un

Tera para entornos residenciales y

componente

domiciliarios que compila las empresas

allá del interfaz y la solución de

e iniciativas con experiencia en el

videoconferencia, y sin un modelo de

marco de este estudio.

servicio asociado, ni arquitectura única

desagregadas.

de la asistencia presencial de los
en

el

•

No existen desarrollos ni integraciones

territorio , que trata de conectar a

con

las

teleasistencia

o

personas

mayores

dependientes

través

frágiles
de

plataformas

de

servicios

existentes

en

de
la

una

actualidad, lo que supone un déficit

un interfaz de comunicación táctil

en escenarios de implantación y de

totalmente accesible y sistema de

transición de servicio.

videoconferencia,

a

y/o

más

hoy disponer de una serie de soluciones

sus soluciones como un complemento
sociosanitarios

claro,

de la solución, lo que supone a fecha de

Marco teórico interesante que plantea

servicios

central

especialmente

diseñado para usuarios no habituados
a las nuevas tecnologías, pudiendo
añadirse algún servicio extra como
puede

ser

una

video-agenda

de

contactos o una aplicación para la
gestión de la medicación.

•

Soluciones íntegramente digitales.
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Tradicionalmente el entorno de los cuidados

en las situaciones que estas tareas puedan

ha descuidado la figura de las personas

desencadenar, fomentando el autocuidado

cuidadoras. En la mayoría de los casos las

en todas sus dimensiones para prevenir

personas asumen los cuidados considerando

problemas de salud físicos y psicológicos y

que ningún otro recurso es tan eficiente y

rupturas con el entorno social.

dándose situaciones en las que los cuidados
terminan

siendo

de

larga

duración,

y

durante las cuales dedican la mayor parte
del tiempo a las labores que estas conllevan.
La prolongación de cuidados en el tiempo
afecta al desarrollo de las etapas de los
ciclos vitales individuales de las personas

En la Comunidad autónoma de Cantabria
conviven

dos

sistemas

de

soporte

domiciliario con contextos institucionales
y normativas diferentes:

•

El Sistema de Autonomía y Atención a
la Dependencia (SAAD), desarrollado

cuidadoras, pudiendo deteriorar su salud y

a raíz de la Ley 39/2006 de Promoción

relaciones familiares y/o personales llegando

de la Autonomía Personal y Atención

a la claudicación.

a la Dependencia (LAPAD), que presta
servicio a las personas dependientes.

El reconocimiento de la figura de las personas
cuidadoras permite dar protagonismo a las
labores que desempeñan e intentar ayudarles

•

El sistema municipal, que presta
servicios a personas mayores y/o
109

frágiles, que en muchas ocasiones
se encuentran en situaciones de
soledad y/o con dificultades para
desarrollar de manera autónoma las
labores del día a día.
Ambos sistemas se centran en las personas
usuarias teniendo en consideración al familiar
y las personas cuidadoras, especialmente
el SAAD, que en muchos casos necesitan
asesoramiento y soporte. Salvo excepciones,
estas acciones en torno a las personas
cuidadoras,

se

encuentran

escasamente

desarrolladas, tanto en los actuales servicios
de asistencia en el domicilio como en planes
específicos.
En los últimos años, en los servicios de
teleasistencia, se están empezando a
llevar a cabo algunas iniciativas en torno a
los cuidados:

•

Personas

cuidadoras

informales.

Los servicios de teleasistencia más
avanzados

los

identifican

como

personas usuarias y ofrecen recursos
frente a la sobrecarga, formación,

•

asesoramiento y descanso. Hoy en día

ayudándoles en la gestión de los cuidados y

esta iniciativa no está generalizada,

en la prevención de la sobrecarga. El informe

la figura de la persona cuidadora no

incluye análisis de documentación normativa

aparece claramente identificada ni

y

están definidas carteras de servicios

existentes en el territorio, de memorias y

ni medidas de seguimiento y apoyo.

fuentes de datos públicas, solicitudes de

Cuidados

profesionales.

Se

desarrollan en modelos de Atención
Integral Centrada en la Persona
(AICP).
El presente informe se elabora dentro de un
marco de identificación de herramientas que
permitan el apoyo a las personas cuidadoras,

regulatoria

de

los

servicios

públicos

información a la Administración, y soluciones
identificadas para las que se ha contactado
con fabricantes de tecnología y diseño
de

servicios;

así

como

requerimientos

informativos efectuados a las diferentes
prestadoras de servicios en el entorno de los
cuidados y entrevistas a diferentes actores en
el territorio, a los cuales se debe agradecer
su colaboración a lo largo de todo el estudio.
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1. Análisis del entorno
actual de cuidados en
Cantabria
Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020 de Cantabria, el
24% de la población adulta en Cantabria, 118.476 personas, presentan
alguna limitación en las actividades habituales por enfermedad (6
últimos meses), de las cuales 26.677 se encuentran gravemente
limitadas por la enfermedad.

Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. Cantabria 2020.
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El 39.1% de las personas adultas que
presentan limitaciones en las actividades
habituales no reciben ayuda, y de las
cuales 22.810 son hombres y 23.507 mujeres.
La distribución de la ayuda entre las 118.476
personas se distribuye de la siguiente manera:

Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. Cantabria 2020.

En España la Ley 39/2006 de 14 de diciembre,

que

LAPAD otorga a las Comunidades Autónomas

promoverá

(CCAA)

personas cuidadoras no profesionales que

las

funciones

de

planificación,

el

Consejo

Territorial

“acciones

de

apoyo

a

las

incorporarán

su territorio de los servicios y prestaciones

información y medidas para atender los

que la propia Ley establece , reconociendo

períodos de descanso”.45

el derecho subjetivo de la ciudadanía a la
protección por los poderes públicos cuando
su situación de dependencia se reconozca y
declare legalmente.

de

SAAD

ordenación, coordinación y dirección en
44

programas

del

formación,

En Cantabria la Ley 2/2007 de 27 de marzo,
de derechos y servicios sociales regula
las actuaciones y acciones de derecho de
la ciudadanía de Cantabria en materia

La Ley establece un mínimo de protección,

de

definido y garantizado financieramente por

organización y desarrollo. Las actuaciones

la Administración General del Estado para

llevadas a cabo se hacen en consecuencia

la protección de las personas en situación

a lo establecido en el artículo 24.22 del

de dependencia, y dando la posibilidad a las

Estatuto de Autonomía, donde se atribuye

CCAA que establezcan mayores niveles de

a la Comunidad Autónoma de Cantabria

protección adicionales a los/as ciudadanos/

la competencia exclusiva en materia de

as.

asistencia,

En el desarrollo de la Ley se determina
44

protección

social,

bienestar

ordenación

social

y

social,

desarrollo

comunitario. Entre las leyes que desarrollan

España. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Boletín Oficial del

Estado Nº 299. Art. 11 Participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema.
45

España. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Boletín Oficial del

Estado Nº 299. Art. 18 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
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estas competencias se encuentra la Ley
de Cantabria 6/2001, de 20 de noviembre,
de atención y protección a las personas en
situación de dependencia.
La Ley de Derechos y Servicios Sociales
configura un ámbito de protección social
y se instaura un sistema de derecho de
ciudadanía, fundamentado en los principios
de igualdad y universalidad, motivado por el

3.

familiar.
4. Servicio de teleasistencia domiciliaria.
Consideración

reconocimiento del derecho a la promoción

5.

derechos

determina46
Públicas

de

que

sociales
las

Cantabria

básicos

la

6. Servicio

de marzo, de Derechos y Servicios Sociales
se determina el carácter de las prestaciones
ofrecidas y establece el contenido mínimo de
prestaciones que deberá incluir la Cartera de
Servicios Sociales, debiendo ser especificadas
las

prestaciones

prestación

de

comida

a

de

domicilio.
prestación

situación de dependencia reconocida.
7.

En el capítulo IV de la Ley 2/2007 de de 27

domicilio.

garantizada para las personas con

estatal y en los que determine el Gobierno de
Cantabria.

a

de

Consideración

en los términos que recoge la legislación

“garantizadas”

ayuda

situación de dependencia reconocida.

protección en las situaciones de dependencia,

como

de

garantizada para las personas con

se

Administraciones
garantizarán

Servicio

Consideración

cuarto pilar del Estado del Bienestar.
los

prestación

situación de dependencia reconocida.

protección de las situaciones de dependencia

Entre

de

garantizada para las personas con

de la autonomía personal y a la prevención y
que se desarrolla en el establecimiento del

Servicio de orientación individual y

Servicio

de

centro

de

día

y

de

noche. Consideración de prestación
garantizada para las personas con
situación de dependencia reconocida.48
8. Servicio

de

atención

Consideración

de

residencial.
prestación

garantizada para las personas con
situación de dependencia reconocida.49

exigibles como derecho subjetivo en la

9. Servicio de Transporte adaptado desde

Comunidad Autónoma de Cantabria.47 La

el domicilio habitual a los centros de

cartera de servicios sociales deberá incluir

día/noche, de empleo, u ocupacionales

para personas dependientes, al menos y

y

entre otras:

Consideración

1.

Servicio de información general y
especializada.

2.

Servicio de evaluación y diagnóstico.

de

rehabilitación
de

psicosocial.
prestación

garantizada para las personas con
situación de dependencia reconocida.
10. Servicio de atención domiciliaria y
valoración de las personas en situación

46

Cantabria. Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales. Boletín Oficial de Cantabria, de 3 de abril de 2007, núm. 66. Artículo 4 Derechos Sociales Básicos.

47

Cantabria. Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales. Boletín Oficial de Cantabria, de 3 de abril de 2007, núm. 66. Artículo 27 Contenido mínimo de la

Cartera de Servicios Sociales.
48

El servicio de centro de día y centro de noche recoge entre sus finalidades apoyar a las familias y/o personas cuidadoras.

49

El servicio de atención residencial podrá ser de carácter temporal para atender estancias temporales de convalecencia o de respiro de las personas

cuidadoras no profesionales.
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de

dependencia.

Consideración

de prestación garantizada para las
personas con situación de dependencia
reconocida.
11. Prestación económica vinculada al
servicio. Consideración de prestación
garantizada para las personas que
reúnan

los

requisitos

de

acceso

establecidos en la Cartera de servicios.
12. Prestación económica vinculada al
cuidado no profesional en situaciones
de

dependencia.

Consideración

de prestación garantizada para las
personas que reúnan los requisitos de
acceso establecidos en la Cartera de
servicios.

y se regula la aportación económica de

13. Prestación económica de asistencia
personalizada.
prestación

personal y la atención a la dependencia

Consideración

garantizada

para

de
las

personas que reúnan los requisitos de
acceso establecidos en la Cartera de
servicios.
En el título VI de la Ley, Formación e

las personas usuarias en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Los servicios y prestaciones que se establecen
y regulan en la Cartera de Servicios Sociales
son:
1.

2.

profesionales,

haciendo

especial

mención a las personas cuidadoras no
profesionales y fomentando la investigación

prevención

de

Servicios de promoción de la autonomía

3.

Servicio de teleasistencia.

4. Servicio de ayuda a domicilio.

e innovación tecnológica en el ámbito de los

5.

servicios sociales, y promoviendo actividades

6. Servicio de atención residencial.

para la formación teórica y práctica de las
personas cuidadoras no profesionales que
realicen actuaciones directas de atención y
cuidado de personas.
La Cartera de Servicios Sociales se aprobó
mediante la Orden EMP/48/2009, de 24
de abril, por la que se desarrolla el catálogo
de servicios del sistema para la autonomía

las

personal.

continua de las personas que intervengan
como

de

situaciones de dependencia.

Investigación, se otorga a las Administraciones
la responsabilidad de velar por la formación

Servicios

7.

Servicio de centro de día y de noche.

Prestación

económica

vinculada

a

servicio.
8. Prestación económica para cuidados
en el entorno familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales.
9. Prestación económica de asistencia
personal.
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Elaboración propia. Fuente: información estadística del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en Cantabria del Instituto Cántabro de Servicios Sociales. ICASS.

En Cantabria, hasta el 31 de diciembre de
2021, únicamente han habido personas
beneficiarias de la Prestación Económica
para Cuidados en el Entorno Familiar
(PECEF) (vinculada al cuidado no profesional
en situaciones de dependencia), siendo
perceptoras 9.076 personas a fin de
año, y no habiendo ninguna prestación
reconocida

de

asistencia

personal

ni

vinculada al servicio.
La cuantía de las prestaciones varía en
función al grado de dependencia reconocido
y la capacidad económica de la persona.

Tabla elaborada con datos recogidos en la página web de Servicios Sociales de Cantabria.50

Grado I

Grado III

Prestación Económica
Vinculada al Servicio

Entre 30,00€ y
300,00€

Entre 42,61€ y
426,12€

Entre 71,51€ y
715,07€

Prestación Económica de
Asistencia Persona

Entre 30,00€ y
300,00€

Entre 42,61€ y
426,12€

Entre 71,51€ y
715,07€

Entre 26,87€ y
268,79€

Entre 38,76€ y
387,64€

Prestación Económica para
Entre 15,30€ y
Cuidados en el Entorno
153,00€
Familiar

50

Grado II

https://www.serviciossocialescantabria.org/
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La Fundación Cántabra para la Salud y
Bienestar Social (FCSBS), a través de la
puesta en marcha en 2021 del Servicio de
Apoyo a Cuidadores en el Entorno Familiar
(SACEF) a las personas perceptoras de la
PECEF, han llevado a cabo 2.872 visitas
domiciliarias, en las que han podido
extraer datos que dibujan el entorno de los
cuidados.
A continuación se muestran datos contenido
en la “Memoria de 2021” del SACEF:

•

En relación a la antigüedad de
los cuidados se trata de personas
cuidadoras de larga duración; el 57%
llevan más de 5 años asumiendo los
cuidados de la persona dependiente.

Elaboración propia.
Fuente: Memoria
SACEF 2021.

•

El 84% de las personas cuidadoras no
ha recibido formación en cuidados.

•

El 73% de las personas cuidadoras no
tiene cargas familiares.

•

El 76% de las personas cuidadoras no
trabaja.

•

El 80% de las personas cuidadoras
tiene apoyo en los cuidados, siendo
en la mayoría de los casos por el
entorno familiar.
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Elaboración propia. Fuente: Memoria SACEF 2021.

•

La mayor parte de intensidad de apoyo

•

En relación a la satisfacción de las
personas cuidadoras con la prestación

cuidadoras se presta entre 0 y 3 horas

recibida

al día, representando el 35%. El 16% del

satisfecha, siendo el principal motivo la

apoyo profesional corresponde al apoyo

escasa cuantía recibida.

de una persona cuidadora las 24 horas.

•

•

profesional que reciben las personas

el

42%

no

se

encuentra

Las visitas domiciliarias permiten tener un

Según apreciación subjetiva de los/

conocimiento integral de la persona usuaria

as técnicos/as un 30% de las personas

y la persona cuidadora, viendo su entorno,

cuidadoras están sobrecargadas y el

factores de riesgo, ayudar en necesidades

3% (97) en riesgo de claudicación. En

que se detecten de cuidados domiciliarios,

estos momentos no realizan ninguna

aconsejar sobre adaptaciones domiciliarias

escala validada de sobrecarga, aunque

y/o productos de apoyo, apoyar a las

en ocasiones se han planteado pasar la

personas cuidadoras valorando factores de

escala Zarit.

riesgo, e identificar la red familiar o social

En relación a la capacidad de la persona

de apoyo en los cuidados de la persona

cuidadora para llevar a cabo las tareas

dependiente. Al mismo tiempo, en relación

de los cuidados se ha valorado que el 1%

a la persona cuidadora, deben tenerse en

(42) no están capacitadas, de las cuales

cuenta: las condiciones físicas y psicológicas

4 personas dependientes no recibían

que permitan la prevención e intervención

los cuidados adecuados, y 28 sí los

en potenciales situaciones de sobrecarga, las

recibían porque había otro/a familiar o

destrezas y competencias para el cuidado

cuidador/a contratado/a. La mayoría de

que la persona dependiente requiere y la

estas situaciones, el 67%, es debido a

situación laboral e intereses personales.

falta de capacidad física, el 17% por falta
de capacidad cognitiva y el 2% restante
por falta de formación o necesidad/
ausencia de apoyo.
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2. Análisis de sistemas
de información y gestión
en relación a personas
cuidadoras
2.1 Identificación y análisis de
sistemas de Servicios Sociales
PECEF. Prestación Económica para
Cuidados en el Entorno Familiar

siempre que dicho período no sea superior
a 45 días al año o causas justificadas que
motiven un plazo mayor. 51
Los

servicios

incluidos

en

el

catálogo

serán incompatibles con las prestaciones

Se define la PECEF como la Prestación

económicas, con la excepción de los servicios

Económica para Cuidados en el Entorno

de prevención, promoción de la autonomía

Familiar de carácter periódico para que la

personal, teleasistencia y centro de día y

persona dependiente pueda ser atendida por

de noche, en el supuesto establecido en el

cuidadores no profesionales de su entorno,

apartado 4 de la Orden.52

en el marco de la cartera del SAAD.
El titular de la PECEF no perderá el derecho a
la prestación debido a su estancia temporal en
un servicio de atención residencial, motivada
por un periodo de enfermedad, descanso
o formación del cuidador no profesional,
51

Cantabria. Orden EMP/48/2009, de 24 de abril, por la que se desarrolla el catálogo de servicios del sistema para la autonomía personal y la atención a la

dependencia y se regula la aportación económica de las personas usuarias en la comunidad autónoma de Cantabria. Boletín Oficial de Cantabria, de 29 de abril
de 2009, núm. 81. Artículo 11 La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Punto 5.
52

Cantabria. Orden EMP/48/2009, de 24 de abril, por la que se desarrolla el catálogo de servicios del sistema para la autonomía personal y la atención a la

dependencia y se regula la aportación económica de las personas usuarias en la comunidad autónoma de Cantabria. Boletín Oficial de Cantabria, de 29 de abril
de 2009, núm. 81. Artículo 13 Régimen de compatibilidades de los servicios y prestaciones económicas
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Elaboración propia. Fuente: información estadística del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en Cantabria del ICASS.

SACEF. Servicio de Apoyo a los Cuidadores

del Plan de Recuperación Económica, con

del Entorno Familiar

el horizonte de 2025, y una financiación de

La Dirección General de Políticas Sociales
del Gobierno de Cantabria encomienda a
la FCSBS la puesta en marcha y desarrollo
de un programa de apoyo complementario
a

personas

cuidadoras

de

personas

dependientes que perciben la PECEF, con
el objetivo de asesorar y apoyar a este
colectivo.
Inicialmente

1,5 millones de euros, de los que 275.000 se
invirtieron en 2021.53
Las destinatarias del servicio son las personas
cuidadoras familiares que están a cargo de
una persona dependiente y beneficiarias de
la PECEF, quedando al margen el resto de
personas cuidadoras.
A 1 de enero de 2022, 9.076 personas son

el

programa

comenzó

a

desarrollarse entre 2009 y 2012, y en el último
trimestre de 2020 se ha vuelto a retomar, con
el impulso de la Dirección General de Políticas
Sociales, con la intención que se consolide y
pase a ser un servicio más de Servicios Sociales
del Gobierno de Cantabria, y teniendo en
estos momentos la prioridad de poder llegar

perceptoras de la PECEF, lo que supone
el

52.8%

de

las

personas

perceptoras

de prestaciones del SAAD, además de
suponer el 34,28% de todas las prestaciones
reconocidas.54 A 1 de marzo de 2022 hay 1.702
personas que reciben la PECEF y que también
son usuarias del servicio de Teleasistencia
Domiciliaria (TAD), lo que supone el 19%.

al mayor número de personas posibles y

Actualmente, el servicio está formado por 7

que se les conozca en una primera toma de

personas con diferentes perfiles profesionales

contacto. Actualmente se encuentran en

y categorías que realizan visitas programadas

una fase experimental, estando operativos

a

desde el inicio de 2021 cuando se ha dado

receptoras de la PECEF:

continuidad a las acciones programadas
durante el pilotaje con los fondos europeos

los

•

domicilios

donde

Coordinadora

del

hay

personas

programa:

trabajadora social.

53

Datos recogidos de comunicado publicado en la página web del Gobierno de Cantabria. https://www.cantabria.es/web/comunicados

54

Cifras calculadas sobre datos recogidos en “Estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Cantabria el 01/01/2022“ por el Servicio

de Planificación y Evaluación Social de la Dirección General de Políticas Sociales de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria.
https://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/estadisticas-dependencia/Estadisticas%20SAAD_1.enero.2022.pdf
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•

5 técnicos: 2 terapeutas ocupacionales,
2 fisioterapeutas y 1 trabajador social.

•

Auxiliar de apoyo administrativo.

Al haber diferentes perfiles profesionales
se contempla la posibilidad que si en la
visita realizada por un/a técnico se observa
alguna dificultad para cuidar o anomalía,
esta pueda derivarse a otro/a técnico del
equipo

para

mejor

asesoramiento

en

situaciones específicas. Según el programa
vaya madurando se espera poder ampliar el
equipo y desarrollar más acciones concretas
como la formación y abordar el cuidado
emocional de las personas cuidadoras.

Hasta el momento las visitas realizadas se
han clasificado en los siguientes tipos:

•

Visitas de seguimiento ordinario: 2.835.

•

Visitas de intervención: 1.

•

Visitas bajo solicitud: 33, de las cuales

Además de hacer las visitas domiciliarias,

20 han sido a petición de la persona

desde el SACEF también realizan llamadas

cuidadora y 13 a petición de los/as

de seguimiento, atención de llamadas de

trabajadores/as sociales de los Servicios

personas cuidadoras, coordinación con otros/

de Atención Primaria y/o de los Centros

as profesionales, reuniones con la Dirección

de Salud.

General de Políticas Sociales y emisión de
informes.

•

partes de incidencias de teleasistencia:

En 2021 han visitado al 31% de las personas
cuidadoras receptoras de la PECEF, con una
media de 240 visitas al mes, lo que supone
2.872 domicilios. La distribución territorial de
las visitas se planifica de tal manera que sea
uniforme, tanto por cada área como en cada
Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS). La
idea es hacer una visita inicial, que son las que
se encuentran haciendo en estos momentos,
y la segunda el próximo año.
El planteamiento desde el SACEF de cara al
año que viene es el de intentar priorizar las
visitas de los/as “nuevos/as cuidadores/as”
porque se considera que son las personas
que más pueden beneficiarse.

Visitas debidas a expedientes con
3.

Las citas se establecen con 15 días de
antelación para poder programar las agendas
de los/as profesionales del servicio en la
semana previa a las visitas, por lo que cuando
surge la necesidad de priorizar alguna, el
período mínimo para llevarla a cabo es de 7
días.
El tiempo medio de espera para realizar
la visita en los casos en los que ha sido a
demanda es de 21 días, en el caso de la única
visita de intervención fue de 1 día, en las visitas
a petición de profesional 21 días, en las visitas
a petición de persona cuidadora 19 días y en
las visitas por acumulación de expedientes
de incidencias de teleasistencia 32 días.
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En el transcurso de las visitas, los/as
técnicos/as
actuaciones

llevan
como

a

cabo

diferentes

asesoramiento

de

productos de apoyo, plan de cuidados,
estrategias de autocuidado y otros aspectos
(información sobre ayudas económicas,
procedimientos administrativos y recursos
fuera de la cartera de servicios del SAAD),
información

sobre

otros

recursos,

y

emisión de informes, además de ofrecer
asesoramiento e información. También se
entrega la guía “Cuidar y cuidarte, es más
fácil…si sabes cómo. Guía para cuidadores
no profesionales de personas en situación
de dependencia”55, en la que se explica
lo que supone asumir el rol de persona
cuidadora, estrategias de autocuidado que
ayuden a afrontar las tareas del cuidado y
nociones básicas sobre como prestar los
cuidados a las personas cuidadas.

Elaboración propia. Fuente: SACEF. Memoria 2021. * Actuaciones cuantificables desde el
22/11/2021 hasta el 31/12/2021.

55

“Cuidar y cuidarte, es más fácil…si sabes cómo.” Guía para cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia”. Fundación Cántabra Salud

y Bienestar Social (Abril 2021). https://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos/SACEF%20gu%C3%ADa%20cuidadores.pdf

121

En las actuaciones registradas durante las
visitas a lo largo del año se han emitido 12
informes motivados por:

•

Falta de capacidad por parte de la
persona cuidadora para asumir los
cuidados.

•

El proyecto está centrado principalmente

Cuidados no ajustados a las necesidades
de la persona dependiente.

•

•

•

en

familiares

y

personas

cuidadoras

migrantes en Cantabria, buscando crear un
entorno de formación y acompañamiento,

Malas condiciones de salubridad y/o

con el objeto de mejorar su bienestar

habitabilidad en la vivienda.

emocional y su formación, y establecer
sinergias y contactos entre las personas

Conflicto familiar entre la persona

del colectivo que les permitan compartir

dependientes y la persona cuidadora.

experiencias

Persona cuidadora no conviviente y sin
posibilidad de ejercer los cuidados.

En noviembre de 2021 se terminó de
diseñar una aplicación informática para
el programa, en la que disponen de la
información digitalizada y se pueden rellenar
las entrevistas domiciliarias in situ, además
de facilitar la selección de personas usuarias,
planificación de rutas, registro de gestiones,
etc. Esta aplicación, por dificultades para
poder

desarrollarla

Integrado

de

dentro

Prestaciones

del

Sistema

y

Servicios

Sociales (SIPSS), se diseñó de manera ajena
y no se vuelca la información de manera
automática, por lo que para que el Instituto

y

buscar

soluciones

a

problemas comunes.
La escuela se va a desarrollar a lo largo
de 2022 con 3 ediciones en Santander,
Torrelavega y Reinosa. La primera edición
de la Escuela de Cuidados comenzará el
19 de marzo en Santander y será de acceso
gratuito,

permitiendo

a

las

personas

cuidadoras asistentes recibir formación sobre
cuidados, autocuidados y acompañamiento
individualizado

durante

seis

meses.

La

escuela proporcionará apoyo en la búsqueda
de soluciones de situaciones a las que hacer
frente en el día a día, además de prestar
acompañamiento emocional y psicológico
entre otras cosas.

Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) tenga

En cada edición de la Escuela de Cuidados

constancia de las visitas realizadas tienen que

participarán un máximo de 20 personas, que

registrarlas aparte.

serán atendidas por un equipo formado por

Escuela de Cuidados

dos psicólogas, una especialista en asistencia
56

a domicilio y una enfermera. Se apuesta, en

El 1 de marzo, la Fundación Patronato

su mayor parte, por la formación a distancia,

Europeo de Mayores (PEM) y la Universidad

los grupos de apoyo y el seguimiento

Permanente (UNATE) en colaboración con el

personalizado. La formación impartida será

ICASS,57 han puesto en marcha una Escuela

no reglada, pero se entregará certificado de

de Cuidados.

participación.

56

https://unate.es/fundacion-pem-y-unate-ponen-en-marcha-una-escuela-de-cuidados-para-familiares-y-trabajadoras-que-cuidan-de-personas-mayores-en-

cantabria/
57

Financiación de 27.000€ con cargo a la casilla solidaria a través de la Orden de ayudas destinadas a financiar programas sociales de interés general con cargo

a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
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Cuidando al Cuidador / Programa de Apoyo
a Cuidadores (Municipal)
El programa Cuidando al cuidador es un
programa, diseñado por el Gobierno de
Cantabria y el ICASS, llevado a cabo a nivel
municipal. El programa está dirigido a
personas que tengan a su cargo el cuidado
de personas dependientes.

Los grupos se reúnen periódicamente y están

El objetivo del programa es cuidar a las

dirigidos por personal cualificado. En 2022 se

personas cuidadoras, y para ello generan

tiene previsto llevar a cabo el programa en

espacios de encuentro donde las personas

diferentes municipios.

asistentes puedan entrar en contacto con

La FCSBS no participa activamente en

personas cuidadoras que estén viviendo

estas iniciativas, pero sí les dan difusión y

circunstancias similares, formarse en la

captan personas candidatas que puedan

prevención de situaciones que puedan

beneficiarse de los contenidos del programa.

dañarles,

intercambiar

experiencias

y

soluciones sobre los cuidados, mejorar
la

capacidad

de

afrontar

situaciones

complicadas, recibir y prestar comprensión
y apoyo emocional, no aislarse, etc.

A nivel local se han encontrado, publicitadas
en las páginas web de los ayuntamientos y
mancomunidades en el territorio, diferentes
programas y actividades para personas
cuidadoras.

Elaboración propia. Fuente: FCSBS.

MUNICIPIO - MANCOMUNIDAD

GRUPOS CUIDANDO AL
CUIDADOR 2022

Anievas

1

Arenas de Iguña

1

Bárcena de Pie de Concha

1

Camargo

3

Campoo de En medio

2

Molledo

1

Puente Viesgo

1

Reinosa

1

Santa Cruz de Bezana

1

Santander

2

Suances

1

Mancomunidad S.S. Ampuero, Colindres, Guriezo, Liendo y
Limpias

2

Mancomunidad Liébana y Peñarrubia

2

Mancomunidad Municipios del Nansa

1

Mancomunidad Oriental de Trasmiera

1

Mancomunidad Valles de Saja y Corona

2
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Redes de Apoyo de Cercanía58

Servicio de Teleasistencia

Las redes de apoyo de Cercanía para personas
mayores en riesgo de soledad o aislamiento
social es una estrategia de intervención social
que promueven la UNATE y la Fundación
PEM con apoyo del ICASS. Se conciencia
sobre los efectos de la soledad no deseada en
las personas mayores y se reactivan redes de
apoyo mutuo localizadas en el territorio.

en

de

personas

soledad

mayores

y

no

deseada

fomentar

la

participación ciudadana en una red de
apoyo a personas mayores. Para ello se
apoyan en la red social del municipio y se
coordina con la red institucional (servicios
sociales, servicios sanitarios, etc.).
La
la

participación
implicación

de

ciudadana
los/as

y

comerciantes de la zona en el apoyo a
las

personas

mayores,

fomentando

el

voluntariado de las personas mayores para
la ayuda a otras personas y otorgándoles
un papel protagonista en el apoyo a otras
personas mayores en el acompañamiento.

bidireccional

ininterrumpida

y

de

medios

comunicación
tecnológicos,

permite a las personas usuarias mantener
contacto con un centro de atención las 24
horas del día los 365 días del año capaz de
dar respuesta inmediata ante situaciones
de emergencia, inseguridad, soledad y/o

En

la

licitación

autonómica

vigente,

para las personas que reciben el servicio
de teleasistencia a través del SAAD, la
empresa

prestadora

Atenzia,

dispone

de un protocolo de Apoyo a personas
cuidadoras, pero en la actualidad no existe
ningún programa específico destinado a
este colectivo.

promueve

vecinos/as

sistema

aislamiento.59

El proyecto tiene como objetivos detectar
situaciones

El servicio de teleasistencia, mediante un

En Cantabria, a 31 de diciembre de 2021,
2.645 personas usuarias son usuarias del
servicio de teleasistencia prestado por
el SAAD, de las cuales 1.705 también son
perceptoras de la PECEF.
Servicio de Centro de día y Centro de noche
Servicio

que

presta

cuidado

integral

especializado durante el período diurno
o nocturno a las personas con el objetivo
de mejorar o mantener el mejor nivel
posible de autonomía personal y apoyar
a las familias o cuidadores60, no siendo
compatible con la PECEF.
En Cantabria, a 31 de diciembre de 2021,
1.789 personas son usuarias del servicio de
centro de día, no siendo ninguna de ellas
perceptora de la PECEF.

Red de Apoyo de Cercanía - Unate. https://unate.es/red-de-apoyo-de-cercania/
Cantabria. Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales. Boletín Oficial de Cantabria, de 3 de abril de 2007, núm. 66. Artículo 27 Contenido mínimo de la
Cartera de Servicios Sociales.
60
Cantabria. Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales. Boletín Oficial de Cantabria, de 3 de abril de 2007, núm. 66. Artículo 27 Contenido mínimo de la
Cartera de Servicios Sociales.
58

59
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Servicio de Atención Residencial Temporal
Servicio que presta cuidados integrales
continuados de la persona en todas sus
necesidades de forma permanente, o
temporal cuando se atiendan estancias
temporales de convalecencia o de respiro
de las personas cuidadoras.61
Las estancias temporales en los centros
residenciales tendrán una duración que no
será superior a 45 días. En circunstancias
excepcionales, debidamente acreditadas, la
Dirección General competente en materia de
Servicios Sociales podrá ampliar la duración
de las mismas, quedando suspendida la
prestación económica o servicio que tuviera
reconocido.62
En Cantabria, a 31 de diciembre de 2021,
15 personas perceptoras de la PECEF se
encontraban en un centro residencial con
estancia temporal.

Cantabria. Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales. Boletín Oficial de Cantabria, de 3 de abril de 2007, núm. 66. Artículo 27 Contenido mínimo de la Cartera
de Servicios Sociales.
62
Cantabria. Orden EMP/48/2009, de 24 de abril, por la que se desarrolla el catálogo de servicios del sistema para la autonomía personal y la atención a la
dependencia y se regula la aportación económica de las personas usuarias en la comunidad autónoma de Cantabria. Boletín Oficial de Cantabria, de 29 de abril
de 2009, núm. 81. Artículo 8. Servicio de Atención Residencial. Punto 3.
61
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2.2 Identificación y análisis
de sistemas de Servicios
Sanitarios
Consejo Sanitario
Servicio

a

distancia,

Aula de personas cuidadoras de Escuela
no

presencial,

atendido por personal de enfermería todos
los días de 09:00 a 21:00h con el objetivo de
resolver dudas sobre programas sanitarios,
información del sistema de salud y ofrecer
consejos de salud.63

de pacientes de la Escuela Cántabra de
Salud65
La escuela Cántabra de Salud es una
iniciativa de la Consejería de Sanidad que se
desarrolla a través de la fundación Marqués
de Valdecilla con un enfoque de salud
pública y la misión de divulgar, compartir

Subdirección de Cuidados del Servicio

y promover información, conocimientos,

Cántabro de Salud

experiencias y habilidades en materia de

La Subdirección de Cuidados depende de
la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro
de Salud. Entre las funciones asignadas se
encuentran64:

•

La propuesta, diseño y seguimiento
de nuevos modelos de organización
y prestación de cuidados en orden a
mejorar la calidad y la continuidad de
cuidados.

•

•

salud a pacientes, personas cuidadoras,
familiares y ciudadanos/as en general,
mejorar su calidad de vida y fomentar su
corresponsabilidad en el autocuidado de
la salud y de la enfermedad.
La escuela está formada por un equipo
multidisciplinar de personas de diferentes
instituciones66: Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria, Servicio Cántabro
de Salud, ICASS, Fundación Marqués de

La coordinación y supervisión de las

Valdecilla, Observatorio de Salud Pública de

unidades de atención al paciente

Cantabria, FCSBS, Red de escuelas de salud,

existentes en los diversos órganos

Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el

periféricos, seguimiento del nivel de

trabajo y Fundación Instituto de Investigación

satisfacción en estos y análisis de la

Marqués de Valdecilla.

calidad percibida, elaborando informes,

Una de las cuatro líneas fundamentales de

memorias y propuestas de actuación.

actuación es “Educación para la salud en

La propuesta, diseño y seguimiento

cuidadores y familiares” para aliviar la carga

de nuevos modelos de abordaje de los

que genera la responsabilidad del cuidado

pacientes crónicos y pluripatológicos,

y mejorar la formación de las personas

así como a colectivos vulnerables o de

cuidadoras.

especial necesidad.

A través de la Escuela desarrollan una nueva
forma de comunicación con la ciudadanía
a través del portal web, con materiales en
soporte audiovisual y guías.

63

https://www.escuelacantabradesalud.es/consejo-sanitario

64

https://transparencia--cantabria--es.insuit.net/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/3551375/13001131

65

https://www.escuelacantabradesalud.es/aula-de-personas-cuidadoras

66

https://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/instituciones
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Capítulo 4

3. Análisis de nuevos
escenarios de cuidado
3.1 Tendencias en materia de
cuidados
Los nuevos escenarios de cuidado suponen
nuevas tendencias en el ámbito social, donde
se precisa la intervención en diferentes áreas:
1.

La planificación y ordenación de
servicios, donde las herramientas
empleadas faciliten la coordinación
y mejoren la comunicación entre
todos los sectores y profesionales
que

estén

implicados

Reformas
los

Investigación
de

evidencias

y

generación
con

enfoques

interdisciplinares.
4. Fomento

de

innovación

de

experiencias en Servicios Sociales.
Teniendo en cuenta la preferencia de las
personas por permanecer en su domicilio
junto a sus familiares y entorno social, es
preciso orientar la atención domiciliaria
hacia una prestación integrada y tener
en consideración las necesidades de las

en

los

modernización

de

creación de nuevas alternativas de provisión

mediante

de servicios integrales y modelos tecnológicos.

cuidados.
2.

3.

personas cuidadoras. El auge de la demanda
de cuidados domiciliarios está propiciando la

y

servicios

herramientas

sociales

para

The King's Fund, organización independiente

trabajo,

en materia de salud y cuidados del Reino

digitalización de procesos y uso de

Unido resume la evidencia sobre innovaciones

la

tecnológicas

automatización

del

plataformas digitales.
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y modelos de atención domiciliaria, y recoge
las tendencias europeas emergentes como
áreas de oportunidad en el informe “Nuevos
modelos de atención domiciliaria”67:

•

Modelos tecnológicos y digitales para

de caídas, alarmas y teleasistencia

conectar personas usuarias y facilitar el

que contribuyen a la reducción de

flujo de información y relación entre ellas

caídas, hospitalización y depresión y

mismas, sus redes de apoyo y quienes

ha aumentado la productividad de la

les atienden, además de fomentar la

persona cuidadora.68

autonomía, cuidado y telecuidado en

–

el domicilio con el monitoreo remoto,
y la provisión de atención domiciliaria.

en

Los nuevos dispositivos recogen datos

que contaban con detectores de

que permiten supervisar la rutina de

movimiento

la persona, detectando cuando se

de caídas o salidas al exterior),

producen desviaciones y generando

luces de encendido automático al

alertas.

levantarse de la cama, recordatorios
de

La tecnología, que por sí sola no es

alertas

(en

para

caso

las

cama mojada), reportaron mejor

y calidad, permitiendo nuevas formas

calidad de vida, mayor sensación de

de trabajo y contando con el factor

seguridad y autonomía, y además las

humano que proporcionan las personas

personas cuidadoras manifestaron

tecnología

una experiencia positiva.

de asistencia requiere posibilidad de
integración e interoperabilidad con

medicación,

alertas

detectores de gas y sensores de

cuidadoras y mejorar la productividad

la

y

intervenciones

(incluidos sensores de ubicación,

para la prevención, el apoyo a personas

Además,

las

de actividad, alarmas y sensores

herramienta que puede emplearse

cuidadoras.

Escocia:

personas cuidadoras, seguimiento

solucionadora, debe verse como una

•

Planificación de atención coordinada

diferentes sistemas, continuidad de

que conecte los cuidados formales e

apoyo en el uso, elección ajustada a

informales a través de la tecnología.

las capacidades y necesidades, y una

Existen

revisión constante del uso.

involucrar

Son ejemplos de ello en el Reino Unido:

–

Programa Nacional de Teleasistencia

La

domótica

teleasistencia
automatización

domiciliaria
avanzada:
en

el

hogar

y
la
de

camino de luz que se enciende al
levantarse de la cama, sensores de
gas y humo, dispositivos de alerta

plataformas
a

que

posibles

permiten
cuidadores

informales, favorecen la creación de
redes de apoyo, mejoran la eficiencia
logística y posibilitan la coordinación
y gestión de cuidados. Con el mismo
sentido

se

crean

plataformas

de

voluntariado comunitario que conecten
con las personas con necesidades
de atención social, intentando aunar

https://www.kingsfund.org.uk/publications/new-models-home-care
Mapping of Effective Technology - based Services for Independent Living for Older People at Home. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/
JRC91622
67

68
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esfuerzos para reducir el aislamiento.
Son ejemplos de ello en el mismo
escenario en el Reino Unido:

–

Sistema inteligente para la vida
independiente y el autocuidado de
personas

mayores

con

ahorrar tiempo y desplazamientos,

deterioro

mayor libertad en su vida personal,

cognitivo o demencia leve (ISISEMD).

69

El objetivo del programa era ayudar a
las personas a tener mayor autonomía
y

seguridad

a

las/os

domiciliaria,

cuidadoras/es

tranquilidad y reducción de estrés.70

–

que se centra en la calidad de atención,

apoyar

capacitación y personal. Cuenta con

formales

una plataforma tecnológica donde se

para trabajar de forma remota y

pauta un modelo sobre cómo capacitar,

permitir que los/as cuidadores/as

educar y mejorar las habilidades de

informales apoyen a sus familiares.
El

programa

proporcionaba

las

una

cuidadoras

mediante

•

Equipos de trabajo autónomos con

cumplir con la rutina diaria y donde

los nuevos enfoques y organización

las

podían

del trabajo que pretenden mejorar la

pedir confirmación, juegos mentales

situación de las personas cuidadoras

que las personas cuidadoras podían

y ofrecer un cuidado centrado en la

elegir de forma remota, etc. Además

persona mediante la continuidad de

en la plataforma se incluía servicio de

cuidados.

personas

cuidadoras

videollamada.

–

personas

tecnología.

plataforma con una pantalla táctil
que mostraba recordatorios para

Vida. Proveedor de atención domiciliaria

•

Modelos de cuidados integrados.

Lommy. Servicio y dispositivo GPS que

Algunos

permite a las personas cuidadoras

fragmentación con la supervisión, por

ver la posición de la persona usuaria

parte de una organización, de todos los

y, complementariamente, servicios

elementos implicados en los cuidados, y

remotos para la persona cuidadora

se tienen en cuenta para la integración

informal (ajuste de temperatura,

de equipos comunitarios profesionales

control

de salud, servicios sociales y otros

de

de

hornos,

movimiento

evaluación

del

detectores

nocturnos).
servicio

que las personas usuarias llevaban

abordan

la

profesionales de la comunidad.

La

encontró

enfoques

•

Enfoques

personalizados

con

capacidad de elección por parte de

una vida con mayor autonomía,

la persona usuaria, pagos directos,

salidas al exterior más frecuentes y

presupuestos generales, etc.

reducción de llamadas a las personas
cuidadoras,

y

cuidadoras

el

para

las

personas

servicio

permitió

•

Activos y conexiones comunitarias.
Los

nuevos

modelos

de

cuidados

domiciliarios han de orientarse hacia

69

https://cordis.europa.eu/project/id/238914

70

Mapping of Effective Technology - based Services for Independent Living for Older People at Home. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/

JRC91622
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un enfoque en la persona, la familia
y la comunidad. Muchas personas
necesitan del apoyo informal que
prestan familiares, amigas/os, vecinas/
os, etc., y para evitar la duplicidad de
tareas o vacío de otras es necesario
reconocer y coordinar estos cuidados
permitiendo que se comuniquen. En
estas situaciones la tecnología puede
que

La tecnología permite el establecimiento

permita la comunicación y coordinación

de modelos de cuidados no presenciales,

de atención entre las personas con

siendo estos apoyados en la sensorización,

aplicaciones de planes de atención.

el Internet of Things (IoT), la analítica de

emplearse

como

herramienta

Las iniciativas de apoyo a personas
cuidadoras informales pueden incluir

•

3.2 Modelos de cuidados no
presenciales

datos y las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC).

servicios de respiro, asesoramiento,

Los modelos de cuidados no presenciales

formación

deben contribuir a la permanencia de las

y

cuidados

físicos

y

emocionales.

personas dependientes en su domicilio o

Apoyo familiar y vida comunitaria.

entorno habituales, considerándose como

Programas

personas

elementos complementarios y no sustitutivos

personas

cuidadoras,

de los cuidados presenciales. Esta modalidad

establecer

acuerdos

de cuidados, además de extender la atención

variables, como acuerdos a tiempo

que las personas cuidadoras prestan en

completo, servicios de respiro, acuerdos

el domicilio y aumentar la sensación de

diurnos, etc.

las

usuarias

que

con

pudiendo

unen

a

En estos nuevos escenarios de atención
en los cuidados, donde se contempla a las
personas cuidadoras como parte importante
en el desempeño de la asistencia de las
personas dependientes, es preciso adaptar
y/o rediseñar los servicios y prestaciones para
su inclusión como personas beneficiarias,
y poder tener en cuenta sus necesidades y
preferencias en el desarrollo de los cuidados

personas

acompañadas

usuarias
y

de

cuidadas,

permanecer
puede

servir

de apoyo a las familias proporcionando
seguridad, confianza y tranquilidad, estando
al corriente de las rutinas diarias en el hogar
y teniendo a su disposición un sistema de
alertas que envía notificaciones en caso de
excepcionalidades.

•

Internet of Things

a la hora de diseñar planes individualizados

El IoT es un concepto que se refiere

de atención de la persona cuidadora que

a una conexión digital de los objetos

apoyen en la prevención de sobrecarga y la

cotidianos conectados a internet. Algunos

calidad de cuidados prestados.

modelos basados en el IoT se introducen
e integran en la vida diaria en el domicilio
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sin ser intrusivos, captando la información
sin

necesidad

de

de

comportamiento

alterar
de

las
las

pautas

personas,

priorizando la experiencia y bienestar de las
personas sobre la sensorización agresiva. La
información obtenida se analiza de manera
individualizada y se generan notificaciones

•

Teleasistencia avanzada

mediante mensajes fáciles. Algunos de los
servicios que se implementan con soluciones

Los

servicios

IoT son: sensorización de detección de

como objetivo la prestación personalizada

acumulación de gases, combustiones y

y adaptada a las necesidades individuales

agua, seguimiento de actividad en interiores

de cada persona de una manera proactiva,

y exteriores, seguimiento de hábitos de

pudiendo ampliar los servicios a las personas

conducta y movilidad, telemonitorización

cuidadoras. En los casos donde el servicio

con tecnología sanitaria, domótica y sistemas

se amplíe a las personas cuidadoras deberá

de monitorización y gestión eficiente de

atenderse su bienestar (físico y emocional),

consumos energéticos.

tratando

de

de

TAD

avanzada

potenciar

o

tienen

mantener

su

autonomía individual, sus rutinas personales
A la hora de llevar a cabo la prestación de

y su entorno social, además de apoyar en

servicios mediante tecnología deben tenerse

las tareas del cuidado. La intensidad del

en cuenta posibles situaciones que pueden

servicio varía en función a las necesidades

producirse como: rechazo de introducción

de las personas, estableciéndose diferentes

de elementos tecnológicos en el hogar,

frecuencias en las llamadas y visitas de

desconfianza y desconocimiento del uso

seguimiento,

de los dispositivos de análisis de actividad,

profesionales y asignación de dispositivos

generación

(funcionales o de seguridad) destinados a

de

dependencia

y

consulta

continua con la recepción de datos a tiempo

especialización

de

los/as

facilitar los cuidados.

real y alta sensibilidad de los dispositivos
dependiendo de la colocación de los sensores.

•

Las acciones que se llevan a cabo desde los
programas de TAD avanzada ofrecen a las

Analítica de datos

La analítica de datos permite identificar

personas cuidadoras:

•

Apoyo

profesional

proactivo

con

patrones de comportamiento de las personas

llamadas de seguimiento y visitas

y desarrollar disciplinas que ayuden en la

domiciliarias periódicas.

toma de decisiones basadas en evidencias y
favorezcan la planificación, gestión, medición
y aprendizaje. La disposición y procesamiento

•

Teleoperador/a de referencia.

•

Información

mejor calidad de atención a un coste ajustado.

los

recursos

existentes en el territorio.

de los datos ayuda a identificar acciones
donde proporcionar más valor, eficacia y

sobre

•

Programas psicoeducativos con guías
formativas en materia de cuidados y
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autocuidado.

•

Dispositivos periféricos de funcionalidad
y seguridad.

•

Dispositivos de geolocalización.

•

Sistemas de video atención.

El sentido y contenido de las acciones a llevar
a cabo de las personas dependientes y las
personas cuidadoras deberán estar alineados
y desarrollarse de manera complementaria
e integral para que no afecte la relación de
cuidados.
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Capítulo 4

4. Análisis de soluciones
y experiencias en
teleasistencia para
personas cuidadoras
El abordaje eficiente del envejecimiento de
la población, y la necesidad de cuidados, está
llevando a las Administraciones Públicas y
empresas privadas a desarrollar modelos
de cuidados y soluciones para satisfacer las

4.1 Escenarios de situación
y experiencias de
Administraciones Públicas en
Comunidades Autónomas

preferencias de las personas por permanecer

Las

en su hogar. Un escenario en el que las

desarrollado diferentes servicios y programas:

personas familiares asumen la prestación

a

de cuidados y precisan de diferentes apoyos

iniciativas

para garantizar una atención adecuada y

como modelo de servicio y las herramientas

poder mantener sus proyectos vitales como

empleadas en estos territorios.

personas.

Comunidades
continuación

•

que

se
deben

Autónomas
muestran
ser

han

algunas

consideradas

Castilla y León

En este sentido se desarrollan en la actualidad
algunos modelos, experiencias y soluciones

En la Orden71 FAM/423/2019, de 16 de abril,

que contribuyen en el desempeño de las

se determina el contenido de la prestación

labores de cuidados tanto desde lo público

pública de teleasistencia en Castilla y León,

como lo privado en diferentes territorios.

quedando concretados en el artículo 9 las
intensidades y contenido técnicos mínimos,

71

Castilla y León. Orden FAM/423/2019, de 16 de abril, por la que se determina el contenido de la prestación pública de teleasistencia en Castilla y León.
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así como los protocolos de aplicación a cada
servicio y dispositivos tecnológicos incluidos
en el artículo 7 de la misma Orden.
La resolución de 6 de marzo de 202072
de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, determina las intensidades y

Las actuaciones a llevar a cabo desde el

contenidos técnicos mínimos de la prestación

servicio de teleasistencia son:

pública de teleasistencia avanzada en Castilla
y León. Esta resolución deberá completarse

•

adecuación de los cuidados prestados

o modificarse cuando la naturaleza de los

por la persona cuidadora.

servicios lo requieran por el avance que
se produzca en las nuevas tecnologías de

•

aplicación al servicio.

tipos:
Servicios basados en comunicaciones

e

situaciones

de

identificación

de

situaciones

de

•

Información sobre cómo prestar los
cuidados (cuidados y organización de

automáticas a través de dispositivos

cosas cotidianas, bienestar emocional,

tecnológicos.

productos de apoyo y bienestar físico

Dentro

y

fuera

del

de la persona).

Servicio basado en peticiones de citas.
Gestión de citas médicas.

•

Información

sobre

autocuidado

de la persona cuidadora (bienestar

Servicios basados en comunicaciones

emocional,

proactivas. Se establece el seguimiento

integración social, bienestar físico).

proactivo

y

apoyo

a

la

persona

cuidadora.
servicio

de

seguimiento

proactivo

y apoyo al cuidador recogido en la
resolución consiste en un seguimiento
proactivo de la calidad de los cuidados
que las personas cuidadoras prestan a las
personas dependientes en el domicilio. Se
presta apoyo, tanto para la prevención de
situaciones de agotamiento y claudicación
como para mantener la calidad de los
cuidados que se prestan a las personas
cuidadas, mediante la aplicación de un
protocolo de atención integrada.

relaciones

•

Movilización de recursos.

•

Derivación.

personales

e

Los Servicios Sociales de Castilla y León
detallan dentro de la normativa autonómica
el servicio de teleasistencia73, describiendo
las cualidades de la plataforma tecnológica
de teleasistencia avanzada, los documentos
técnicos de desarrollo e intervención y los
documentos de recomendaciones para las
personas.
En el documento donde se define y establece
el contenido de los servicios proactivos, se
incluye a las personas cuidadoras receptoras
de la PECEF en los siguientes servicios:

Castilla y León. Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se determinan las intensidades y

contenido técnicos mínimos de la prestación pública de teleasistencia avanzada en Castilla y León.
73

de

sobrecarga.

domicilio.

72

Detección

vulnerabilidad de la persona cuidadora

La resolución organiza el servicio en diferentes

El

Detección de situaciones de riesgo en la

https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/servicios-sociales-innovacion/teleasistencia-avanzada.html
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•

Seguimiento proactivo y apoyo al
cuidador.
Se

establece

el

servicio

como

seguimiento proactivo de la calidad de
los cuidados que prestan las personas
cuidadoras a las personas en situación
de dependencia y apoyo a la persona

establecen

cuidadora, tanto para la prevención

derivación al Centro de Acción Social

de

(CEAS) de referencia y/o Equipo de

situaciones

de

agotamiento

y

la persona dependiente, mediante la
aplicación de un protocolo de atención
integrada.
El

casuísticas

para

la

Atención Primaria de Salud.

claudicación como para mantener la
calidad de los cuidados que prestan a

las

•

Prevención

y

seguimiento

ante

situaciones de soledad y aislamiento.
La puesta en marcha del servicio
implica la aplicación de un protocolo

servicio

precisa

la

de coordinación sociosanitaria para la

cumplimentación del “consentimiento

valoración, intervención, seguimiento y

de la persona cuidadora” para ser

derivación, en situaciones de soledad y

activado.

aislamiento.

Es un servicio personalizado, donde el

Las personas usuarias del servicio son

contenido e intensidad son variables

las que se encuentren en situación

en función a las circunstancias de la

de soledad no deseada, incluidas las

persona, y se catalogan las situaciones

personas cuidadoras que se encuentran

en:

en esta situación por falta de tiempo

necesidad

de

de

seguimiento,

necesidad de supervisión y situación de

para

riesgo.

sociales.

En las llamadas proactivas, además de

Es un servicio personalizado, donde el

prestar apoyos generales, persiguen

contenido e intensidad son variables

apoyar a la persona cuidadora para

en función a las circunstancias de la

que alcance sus objetivos, abordando:

persona, y las situaciones se catalogan

la detección y prevención de las

en: situación de soledad con necesidad

situaciones

de seguimiento, situación de soledad

de

vulnerabilidad

y

las

actividades

y

relaciones

claudicación de la persona cuidadora,

con

recomendaciones

para

situación de soledad de riesgo.

su

autocuidado

bienestar

y

mejorar
y

recomendaciones para la mejora de
los apoyos y cuidados que presta a la
persona dependiente.
Ante situaciones específicas detectadas

necesidad

de

supervisión

y

Ante situaciones específicas detectadas
por el servicio de teleasistencia se
establecen

las

casuísticas

para

la

derivación al CEAS de referencia y/o
Equipo de atención Primaria de Salud.

por el servicio de teleasistencia se
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•

País Vasco

En País Vaso de acuerdo a la Ley 12/2008,
de 5 de diciembre, de Servicios Sociales se
desarrolla el Decreto 185/2015, de 6 de octubre,
de cartera de prestaciones y servicios del
Sistema Vasco de Servicios Sociales, donde
se recoge la prestación de Servicio de apoyo

de

promoción

de

a personas cuidadoras en diferentes niveles

personal, información y sensibilización

competenciales y como complementaria

social,

en otros servicios como el Servicio de Ayuda

a

a Domicilio (SAD) y el servicio de TAD, entre

voluntariado y/o innovación, formación

otros.

e información a personas cuidadoras,

actuaciones

dependientes

y

la

autonomía

de

atención

familiares

con

servicios de apoyo psicológico grupal e
El servicio de apoyo a personas cuidadoras

individual.

desarrollado a nivel municipal está dirigido

•

a personas cuidadoras no profesionales

psicosociales y formación.

de personas en riesgo o situación de
dependencia,

sean

o

no

cuidadoras

principales, y sean o no familiares. El servicio
ofrece a las personas cuidadoras de la red
sociofamiliar la posibilidad de adquirir
conocimientos, actitudes y habilidades
de cuidado y autocuidado, además de
favorecer la calidad de los cuidados, la
calidad de vida de las personas cuidadoras
y contribuir en la corresponsabilidad de
los cuidados.

En Gipuzkoa, Sendian, con programas

El servicio de respiro se desarrolla a nivel
foral y está dirigido a personas cuidadoras
principales, habituales y no profesionales
de otras en situación de dependencia.
El servicio ofrece estancias temporales en
centros de atención residenciales, servicios
o centros de día y de noche a personas
dependientes que son atendidas por su
red sociofamiliar de apoyo, con el fin de
ofrecer la persona cuidadora tiempo para el

Las diputaciones han creado programas de

descanso, recuperación, desarrollo personal,

apoyo a personas cuidadoras de personas

autocuidado o para afrontar una situación

dependientes, donde se detallan acciones,

que les impida desempeñar las tareas de los

prestaciones y servicios para atender y

cuidados, además de prevenir situaciones de

apoyar, y que los municipios tienen la opción

sobrecarga o claudicación.

de desarrollar a nivel municipal:

•

•

El

servicio

de

teleasistencia

es

de

En Álava, Cuidarse para Cuidar, con

competencia autonómica y desarrollado

grupos de ayuda mutua, formación a

por el Gobierno Vasco para el conjunto de

personas familiares cuidadoras y apoyo

la ciudadanía mediante un único servicio en

psicológico.

todo el territorio.

En Bizkaia, Zainduz, con acciones

El Decreto 144/2011, de 28 de junio, del servicio
público de teleasistencia regula los aspectos
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relativos al servicio, estableciendo entre los
objetivos:

•

Favorecer la permanencia e integración
en el entorno familiar y social habitual.

•

Ofrecer apoyo al entorno socio familiar
que asume el cuidado de las personas
usuarias.

“Atención

sociosanitaria

cuidadoras

no

y

personas

profesionales”75,

con

el

El servicio público de teleasistencia, betiON,

objetivo de orientar en la planificación de

dispone del programa de Teleasistencia de

recursos para las personas cuidadoras. En el

Apoyo a Personas Cuidadoras74, a través

documento, entre otros aspectos, se aborda el

del cual se ofrece formación, tecnología,

modelo de cuidados en contexto de cambio

detectores

que

social y demográfico, apoyos recomendables

contribuye a potenciar la labor y mejora de

para una adecuada provisión de cuidados

la calidad de vida de las personas.

no

y

acompañamiento,

profesionales

y

recomendaciones

de actuación en el plano institucional y
El programa dispone acciones de formación

asistencial, además de proponer cuatro áreas

online,

de actuación:

guía

de

cuidado,

sensores

que

proporcionan respiro y alertan en caso
de

necesidad,

y

acompañamiento

•

profesionales.

personalizado. El acompañamiento ofrece
herramientas,

asesoramiento

y

apoyo

emocional, pretendiendo:

•

•

Evaluación de necesidades.

•

Intervención: intervenciones de tipo

Disminuir el riesgo de aislamiento

sanitarias, sociales y/o administrativas y

de

que respondan a un interés preventivo,

las

personas

cuidadoras

y

la

terapéutico y/o rehabilitador.

corresponsabilidad de los cuidados.

•

Facilitar formación e información sobre

•

Coordinación.

cuidados básicos y autocuidado.

En

•

Prestar apoyo emocional.

recomendables para una adecuada provisión

•

Facilitar la vinculación a los servicios de
proximidad.

•
A

Captación de personas cuidadoras no

Contribuir a su reconocimiento social.
través

de

una

iniciativa

sociosanitarias de las personas cuidadoras

de Euskadi ha desarrollado el documento

citado,

los

apoyos

desde un triple eje de intervención:

•

Iniciativas y recursos que proporcionen
acompañamiento y soporte humano a
las personas cuidadoras.

•

Trámites de carácter administrativo
para facilitar la realización de gestiones

no profesionales como colectivo específico,
el equipo de Coordinación Sociosanitaria

documento

de cuidados no profesionales se abordan

estratégica

orientada a anticipar y atender las demandas

el

básicas.

•

Soporte para mejorar la prestación de

74

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/betion-atiende-205-familias-traves-del-programa-teleasistencia-apoyo-personas-cuidadoras/

75

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_cuidadores/es_def/adjuntos/Atencion-sociosanitaria-y-personas-cuidadoras_maq_v5.pdf
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los cuidados en aspectos sanitarios y
psicosociales.
Las acciones llevadas a cabo desde las
instituciones hacia las personas cuidadoras
se resumen en:

•

Sensibilización

sobre

la

corresponsabilidad en los cuidados.

•

Información

y

formación

para

el

autocuidado: bienestar emocional y
relaciones sociales.

•

establecidas en el Plan de Cuidados
Individualizados.

bioética,

información

sobre

El Gobierno Vasco va a impulsar una
Estrategia de Cuidados en el Entorno
Familiar que incluya la perspectiva de
género76, apostando por un modelo en el

Atención psicosocial para la gestión

que se dé un equilibrio entre el cuidado

emocional, conflicto de roles, proceso

institucional y familiar, y para reforzar

de duelo, etc.

los apoyos a las personas cuidadoras las

•

Grupos de apoyo.

instituciones

•

Programas de capacitación por pares.

•

Programas de capacitación técnica.

•

Recursos de descanso y respiro.

•

Protocolos de salud para personas

Sociales del País Vasco, desarrollado por

cuidadoras: detección y tratamiento

el Departamento de Igualdad, Justicia y

del estrés de las personas cuidadoras.

Políticas Sociales.

Captación de personas cuidadoras en

En Euskadi, más allá del marco autonómico,

el sistema de salud.

en el territorio foral de Bizkaia los cuidados

•
•
•

Programas de prevención y promoción

Programas
para
la

de

personas

recuperación

inclusión

laboral

cuidadoras
de

su

para

actividad

laboral como medida de protección
socioeconómica y laboral.

•
•

asumirán

responsabilidades

para fortalecer el cuidado institucional e
implicar a los hombres.
El apoyo a las personas cuidadoras es uno
de los objetivos estratégicos de Servicios

de la salud para personas cuidadoras.

76

legal,

adaptaciones en el entorno, etc.

Información y formación para una
adecuada ejecución de las indicaciones

•

de decisiones: información y consejo

informales de personas en situación de
dependencia en el entorno familiar son
una realidad que exige el reconocimiento
de las personas cuidadoras como agentes
del sistema de Servicios Sociales, por ello
se considera necesaria la responsabilidad
pública para contribuir en el refuerzo, apoyo
y fortalecimiento de estos entornos para

Programas de inclusión social para

que los cuidados sean viables, y las personas

personas cuidadoras.

cuidadoras puedan desarrollar al mismo

Información de apoyo para la toma

tiempo sus proyectos de vida.

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/el-gobierno-vasco-va-impulsar-estrategia-cuidados-entorno-familiar-que-incluya-perspectiva-genero/
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La Diputación Foral de Bizkaia, mediante
el Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 192/2018, de 26 de diciembre, por el
que se regula el Estatuto de las personas

•

cuidadoras y la prestación económica para

Cataluña

cuidados en el entorno familiar, reconoce

En Cataluña en el Servicio de Teleasistencia

una serie de derechos y obligaciones de

ofrecido por el Ayuntamiento de Barcelona

las

convirtiendo

se lleva a cabo un Programa de Apoyo a la

el apoyo a las labores de cuidado en

Persona Cuidadora78 que pretende mejorar

responsabilidad social y colectiva.

la calidad de vida de las personas usuarias y

personas

cuidadoras,

El Estatuto de las personas cuidadoras
desarrolla el conjunto de medidas de política

•

Descanso.

Mediante

(familiares).
El programa ofrece:

pública, que reconocen el derecho a77:

•

de las personas cuidadoras no profesionales

•

estancias

Apoyo

servicios que cumplan funciones de

visitas

respiro.

recursos disponibles y campañas de

Formación.

Mediante
y

suficiente

vida saludable y señales de alarma).

•

Programas

•

así como el uso de esas competencias

Dispositivos

específicos.

Detectores

de enuresis, detectores de ocupación

en trabajos futuros.

de

Información. Facilitada por persona de

cama

o

sillón,

detectores

de

convulsiones en la cama y dispositivo

referencia en la administración foral.

beneficiándose de ayudas técnicas.

Guías

interés para la persona cuidadora.

de la supervisión de otras cuidadoras,

los efectos producidos por el cuidado y

psicoeducativos.

formativas con temas prácticos y de

la persona dependiente, y en su caso,

en planes de detección y prevención de

sobre

que favorezcan su bienestar, hábitos de

facilite

Ergonomía. Mediante la participación

información

las personas cuidadoras, actividades

formación
que

anuales,

apoyo específicas (temas de interés para

Previsión social. Mediante suscripción

aptitudes necesarias para el cuidado de

•

de

seguimiento por una persona referente,

accesible

•

Llamadas

temporales en residencias u otros

de un plan de previsión social voluntaria.

•

profesional.

de geolocalización.
En 2007 se creó la “Red para el apoyo a
las familias cuidadoras”79 con la finalidad
de estar al lado de las familias cuidadoras
y sensibilizar a la sociedad en las tareas

En el artículo 7 del Estatuto de las personas

del

cuidadoras se establece el estatus de persona

y

cuidadora cuando esta figure como persona

instituciones de la ciudad y entidades de

cuidadora principal en el Programa Individual

personas afectadas por alguna enfermedad

de Atención.

y sus familiares.

77

cuidado,

facilitando

asesoramiento.

La

red

información
la

forman

Bizkaia. Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 192/2018, de 26 de diciembre, por el que se regula el estatuto de las personas cuidadoras y la

prestación económica para cuidados en el entorno familiar, reconoce una serie de derechos y obligaciones de las personas cuidadoras. Boletín Oficial de
Bizkaia, de 31 de diciembre de 2008, núm. 250. Artículo 8 Derechos de la persona cuidadora.
78

https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/es/content/programa-de-apoyo-la-persona-cuidadora

79

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/es/xarxa10.html
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Los objetivos son:

•

Conocer y dar a conocer una realidad
que afecta a muchas personas, dando
visibilidad a la labor de las personas
familiares cuidadoras y promoviendo
el

reconocimiento

público

de

su

contribución.

•

En Galicia la herramienta AsisT.gal80 ha sido

cuidadoras, difundiendo sus derechos

diseñada como una aplicación de apoyo a la

e incorporando sus necesidades a la

red de personas cuidadoras impulsada por la

agenda pública, y que las políticas

Agencia para la Modernización Tecnológica

sanitarias

de Galicia (AMTEGA) en colaboración con la

y

sociales

las

tengan

Consejería de Políticas Sociales. La aplicación

Implicar

a

los/as

profesionales.

Profesionales de medicina, enfermería,
trabajo social y psicología para mejorar
la atención conjunta y apoyo a las
personas cuidadoras desde los servicios
sociales y de salud.

•

Galicia

Defender el derecho de las familias

presentes.

•

•

permite un acceso seguro a través de la
plataforma de la Xunta “Chave 365”81 que
pasan a disponer de una Historia Social Única
Electrónica.
Asist.Gal es una aplicación que pone
a disposición de las personas usuarias

Dar a conocer las organizaciones de

diferentes modos de comunicación con

apoyo.

las personas que se identifiquen como
cuidadoras; permite establecer llamadas
telefónicas,

mensajes

emergencia.

Además,

y

llamadas

cuenta

con

de
un

asistente virtual que emplea pictogramas
y herramientas de reconocimiento de voz
que posibilita una comunicación intuitiva
(especialmente

para

personas

con

diversidad funcional).
La aplicación cuenta con un sistema de
localización del móvil que permite informar
que la persona usuaria se encuentra fuera de
su zona de seguridad definida y ayudarla a
volver al domicilio o sitios de referencia.
También dispone de funcionalidad de agenda
con alertas de eventos tales como citas
médicas y toma de medicación, pudiendo
realizar la persona cuidadora la gestión
80
81

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/64537/aplicacion-asist-gal-xunta-recibe-premio-senda-iniciativa-publica?langId=es_ES
https://www.gciencia.com/tecno/app-xunta-premiosenda/
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remota. La aplicación permite obtener datos
de actividad a través de wearables (relojes o
pulseras) gracias a la conexión de la app con
Google Fit (aplicación de Google creada para
medir la actividad diaria). Se pueden medir
parámetros como la frecuencia cardíaca, el
movimiento, el sueño o datos de ubicación,
permitiendo establecer umbrales que en
caso de superarlos implica el envío de alarmas
automáticas a las personas cuidadoras.

•

Murcia

En 2010, el servicio de teleasistencia del
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)
fue pionero en España a la hora de incluir a
las personas cuidadoras en el servicio con
el Programa de Teleasistencia como Apoyo
al Cuidador (PTAC). Inicialmente destinado
para personas dependientes de grado II y
III, asignando la intensidad del servicio,
tecnología y actuaciones complementarias
que facilitaran las labores del cuidado.
En 2014 se amplió el servicio para las personas
de grado I, con actuaciones más preventivas
y acciones dirigidas a la promoción del
envejecimiento

activo

y

la

autonomía

personal, añadiendo protocolos de detección
del

maltrato,

apoyo

al

duelo,

grandes

catástrofes y detección de ideas autolíticas.
En 2018 se incorporó en el PTAC el modelo
de atención centrada en la persona en los
planes de atención individuales, tanto para
las personas dependientes como para las
personas cuidadoras, y se puso en marcha
una plataforma online para la formación de
personas cuidadoras.82

82

https://www.murcia.com/region/noticias/2018/11/23-el-imas-presenta-el-nuevo-modelo-de-atencion-personalizada-del-servicio-de-teleasistencia-a-los-

profesionales-de-serv.asp
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4.2 Apoyo a las personas
cuidadoras desde los servicios
de teleasistencia
En general los servicios de teleasistencia han
ido incorporando de forma muy reducida,
salvo

excepciones,

actuación

disponen de servicios de telemonitorización,

específicas para personas cuidadoras desde

estimulación cognitiva, recursos formativos,

la Administración: en el caso de Cantabria,

etc.

salvo

y

en

la

específicos

líneas

aplicación

de

atención

de

de

protocolos

para

personas

cuidadoras, actualmente quedan fuera de los
compromisos existentes en el territorio en el
ámbito municipal y autonómico.

y demás se encargan de suministrar

llevar

a

cabo

el

mantenimiento

y

comprobación de dispositivos conectados
(tablet, internet, etc.).
Para poder llevar a cabo intervenciones
en personas identificadas con signos de

La principal prestadora en el territorio,

sobrecarga, Atenzia realiza una valoración

tanto en el marco municipal como en el

para obtener información que les permite

servicio de TAD del SAAD, Atenzia dispone

planificar las intervenciones de una manera

entre sus soluciones de “un modelo propio

más adecuada a través de:

de atención centrado en la personas,
integral y evolutivo”, capaz de adaptarse
a las necesidades de las personas usuarias

•

Valoración de Patrones de Gordon.

•

Cuestionario

•

Caregiver

Instrumento de valoración Caregiver
Burden Inventory (CBI).

cuidadora y el núcleo familiar, teniendo en
cuenta el contexto, la salud física, mental

for

Burden (SCB).

y sus cuidadoras: realizan una valoración
integral de la persona usuaria, la persona

Screen

•

Un diario donde las personas cuidadoras

y social, la carga de la persona cuidadora,

recogen las actividades realizadas cada

estrategias de afrontamiento y el apoyo

30 minutos en las últimas 24 horas.

social.

•

recogen todas las actividades que las

El planteamiento de Atenzia implica abordar

personas cuidadoras han realizado en

la atención de manera integral con:

•

Intervenciones evolutivas en función
a la fase del cuidado en la que se
encuentra cada persona.

Encuesta de Actividades, donde se

las últimas 4 semanas.
Una vez realizada la valoración de las personas
cuidadoras en relación a la persona cuidada,
establecen los siguiente diagnósticos:

•

Grupos de ayuda mutua.

•

Alfabetización digital.

•

Afrontamiento ineficaz.

•

Mapeo de recursos de proximidad y

•

Trastorno del patrón del sueño.

fomento de participación social.

•

Deterioro de la interacción social.

relación

•

Estrés por sobrecarga.

En

a

soluciones

tecnológicas
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•

Cansancio del rol de persona cuidadora.

Tras haber valorado y establecido los
posibles diagnósticos establecen el “Plan
de Intervención Personalizado” (PIP) en el
que se contempla:

•

Intervención

profesional

multidisciplinar por parte del equipo de
Atenzia con psicólogos/as, trabajadores/
as sociales, enfermeros/as, terapeutas
ocupacionales, etc. que se centra en
prestar:

•

OKencasa
OKencasa
a

personas

es
y

un

programa

familias

dirigido

cuidadoras

de

personas dependientes en domicilio con

•

Apoyo emocional.

el objetivo de prestarles apoyo en el día a

•

Potenciar la autoestima.

día, ayudándoles a cuidar y autocuidarse

•

Asesorar.

para evitar la claudicación, poniendo a su

•

Apoyar a la familia.

disposición un sistema de capacitación,

•

Fomentar la socialización.

•

Aumentar sistemas de apoyo.

•

Disminuir la ansiedad.

Además, ayudan al sistema público a mejorar

•

Fomentar el sueño.

el apoyo prestado a las personas cuidadoras

•

Controlar la fatiga.

•

Alfabetizar digitalmente.

acompañamiento

psicosocial

y

organización logística.

poniendo a su disposición herramientas de
seguimiento e inteligencia de datos que
posibilite un apoyo preventivo y eficiente a

Prestaciones con soporte tecnológico.

las personas cuidadoras. Para poder llevar

El soporte tecnológico ofrecido desde

sus objetivos a cumplimiento se valen de la

Atenzia consiste en un dispositivo reloj

aplicación Zaindoo y la herramienta Radar.

inteligente llamado SMART con botón
SOS, geolocalización, y establecimiento
de zonas seguras, que contribuye en el
mantenimiento de la autonomía de la
persona.

•

4.3 Soluciones tecnológicas
innovadoras

Zaindoo es una aplicación para dispositivos
móviles que facilita la construcción de
un canal de relación entre las familias
y personas cuidadoras, permitiendo la
entrada en el domicilio como si fueran

Coordinación con la Administración

una antena y recogiendo información.

Pública.

Identifican quiénes son las personas que
intervienen en los cuidados, el rol que
cada una asume y la fase del cuidado
en la que están, creando un “equipo de
cuidados” y fomentando la visión de
“equipo” en la intervención para incentivar
la corresponsabilidad de los cuidados.
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Una

vez

determinado

el

“equipo

de

cuidados” se hace un reparto adecuado y
equilibrado de las tareas, intentando así no
concentrar

sobrecarga

en

determinadas

personas. Periódicamente (cada 4 meses)
se realiza una evaluación biopsicosocial
de cada una de las personas cuidadoras,

Okencasa ha sido validado científicamente

y a cada una se le proporciona un “plan de

en estudios realizados por la Universidad

intervención psicoeducativo personalizado”

del País Vasco (UPV-EHU) y la London

con formación, apoyo psicosocial, acceso

School of Economics and Political Science

a

(LSE).

servicios

con

ventajas

económicas,

herramientas de organización, comunidades
La

entre pares, contenido útil, etc.

investigación83

llevada

a

cabo

por

la Universidad del País Vasco tenía por
Hasta la fecha las actividades que llevan

objetivo evaluar la eficacia del programa

a cabo no son presenciales, aunque sí las

online OKencasa-Zaindoo en cuidadores/as

tienen incluidas en su visión de desarrollo

principales y secundarios/as de personas con

aprovechando la capacidad que les da la

demencia y con otras patologías crónicas y

tecnología empleada de poder generar

degenerativas. Derivado de los resultados

dinámicas entre personas cuidadoras que se

del estudio se afirma que “el programa

encuentren próximas entre sí por la ubicación

online OKencasa‐Zaindoo ejerce un efecto

del código postal o la geolocalización.

positivo en el bienestar psicológico de los/

Radar (Repositorio de Análisis de Datos
para el Apoyo a la Red Familiar) es una
herramienta de inteligencia de datos en
la nube que se pone a disposición de los
equipos técnicos en los diferentes niveles
competenciales

de

la

Administración

Pública. Esta permite a las Administraciones
llevar a cabo un seguimiento real de la red
de soporte familiar, disponer de paneles de
datos de indicadores extraídos en tiempo
real de lo que sucede en los equipos de
cuidados

(comportamientos

y

patrones

de cuidados, grado de conocimiento, uso
de recursos del sistema público y privado,
calidad de apoyo, etc.) y proporcionar alertas
de empeoramiento que permiten establecer
actuaciones preventivas.

as cuidadores/as principales y secundarios/
as de personas con demencia y de otras
patologías y que, además, en función de la
fase de cuidado en la que se encuentre el/la
cuidador/a tiene un efecto diferencial positivo
en la salud psicológica de los/as cuidadores/
as”. Además, en la investigación, se llevó a
cabo una validación específica del colectivo
de personas que pudieran encontrarse en
situación de brecha digital, dado que el
colectivo de personas cuidadoras familiares
son de cierta edad, donde los índices de
brecha digital (30%) son superiores a la
población en su conjunto, y las conclusiones
fueron:

•

Tasa de abandono: 24%, frente al 20%.
Se tiene en cuenta a las personas que
comienzan con el programa y en un

83

Informe final de resultados 2020. “OKencasa: intervención online para cuidadores/as familiares de personas con demencia y otras patologías crónicas y

degenerativas”. UPV-EHU, Facultad de Psicología y OKencasa.
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momento determinado lo abandonan.
El 50% de los abandonos se produjeron
por

fallecimiento

de

la

persona

dependiente o ingreso permanente
en centro residencial, y el 50% restante
de abandonos por diversos motivos

•

•

(no ven aporte de valor del programa,

retorno del 50% en el mercado de trabajo,

complicación

del 100% en menor uso de servicios de apoyo

de

la

situación

e

imposibilidad para continuar, etc.).

y el 620% en calidad de vida”.

Índice de rechazo: 7,7%, frente a 4,7%.

El programa OKencasa incluye un modelo

Este índice se define como algo que se

económico

prueba pero no convence por diversos

conceptos de facturación (el alta en el

motivos.

servicio y la cuota mensual) y opciones de

Adopción

de

tecnología:

no

se

donde

se

establecen

como

escalabilidad.85

producen especiales diferencias en

La visión que tienen acerca de sus servicios

cuanto a dificultades de adopción de la

es que no sólo sea complementario, sino

tecnología gracias al protocolo especial

que puedan integrarse con los servicios de

de apoyo.

teleasistencia, aunque no consideran que
sea el momento de propiciar la integración

•

Adherencia: idéntica al grupo general.

•

Efectos en el bienestar: mismos efectos

de licenciamiento, del cual habría que diseñar

que para el colectivo en su conjunto.

el encaje en una hipotética integración.

dado que el servicio de Radar es un modelo

La investigación84 llevada a cabo por la LSE
tenía como objetivo principal “la evaluación
del efecto de la aplicación del programa
en el bienestar de los/as cuidadores/as de
personas mayores dependientes y evaluar
la relación entre sus resultados y sus costes
(coste - beneficio, donde el beneficio es la
efectividad del programa e a consecución
de objetivos como la reducción del uso de
otros servicios de dependencia, sanitarios
y mejoras en la posibilidad de empleo con
los consiguientes ahorros generados en el
sistema público)”. Las conclusiones derivadas
de los resultados de las estimaciones indicaron
que “el programa es costo - efectivo (retorno
positivo), y específicamente presenta un
84

“Evaluación económica del Programa OKencasa”. LSE. 2020.

85

El precio del servicio de OK implica el pago de un alta inicial de 120€ y una cuota mensual de 35€, escalable hasta los 27€ en función del número de

personas usuarias.
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Wattio
El servicio Wattio Konekta2 cuida a las
personas cuando están en casa, y cuida
de la casa cuando las personas no están
(convirtiéndose en sistema de alarma).
Mediante sensores no intrusivos y sin
cámaras,

detectan

variaciones

en

las

•

que constituyen la red socio familiar de

rutinas y avisan al familiar cuando se

apoyo a la persona usuaria.

produce una anomalía, además acompaña
a las personas a través de asistentes

Ofrecer apoyo a las personas cuidadoras

•

Detectar situaciones de necesidad que

virtuales y se establece el control y/o

pudieran requerir intervención de otros

relación con el sistema mediante la voz.

servicios.

El servicio, principalmente, está pensado para
personas que no son grandes dependientes,
que mantienen cierta autonomía y viven
solas, incluidas parejas de personas mayores,
que tienen una red de soporte familiar y que
quieren seguir viviendo en su domicilio.

El planteamiento de Wattio es el de una
solución tecnológica que ayuda a las personas
usuarias y familiares en complementación
a otros servicios como la teleasistencia y
servicios de ayuda domiciliaria. Se instalan
pocos

dispositivos

los familiares para que puedan involucrarse
mejor en los cuidados, dándoles tranquilidad
y mejorando el sentimiento de soledad de las
personas usuarias. Buscan, además de poder
actuar ante accidentes, poder prevenirlos e

•

la

viviendas:

•

Un elemento concentrador o hub
que aglutina los mensajes de
los dispositivos y lleva dentro el
asistente virtual, el algoritmo de

contribuir.

inteligencia artificial, control por
voz, sirena, telealarma, etc.

Para el diseño del servicio se han centrado en
el cumplimento de:

•

prevenir

el

deterioro

de capturar sobre todo el ciclo de

y

Posibilitar, siempre que resulte viable, la
permanencia el mayor tiempo posible
en el domicilio.
Fortalecer el sentimiento de seguridad.

Sensor de movimiento. Se instala
en el pasillo central con el objetivo

Mantener y mejorar la autonomía

noche de las personas.

compensar la pérdida de autonomía.

•

en

4 dispositivos que instalan en las

en las que los asistentes virtuales pueden

•

apoyan

Wattio Konekta2 se compone de:

identificar situaciones de soledad no deseada

personal,

se

inteligencia artificial y los asistentes virtuales.

Se persigue poder dotar de herramientas a

•

y

•

Sensor en la puerta principal.
Este captura entradas y salidas,
entradas y salidas de la persona
cuidadora,

comportamientos

errantes, etc.
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•

Sensor de uso de frigorífico.
Monitoriza

la

rutina

de

alimentación.

•

Aplicación en teléfono móvil de la
persona cuidadora familiar.
Herramienta de cara a facilitar a
la

persona

cuidadora

el

familiares que tengan la aplicación en

cuidado.

el móvil y se registra en el panel web.

Únicamente reciben notificaciones si la
rutina del familiar ha variado, haciendo

•

de alarma.

sentirse al familiar mucho más tranquilo

•

y orientado al cuidado cuando suceden

Además de los sistemas de alerta y

cosas importantes.

detección, la persona a cuidar tiene acceso

Panel Web.

a múltiples servicios útiles en situaciones

Dirigido al/la cuidador/a profesional
con el objetivo de ordenar toda la
información y estructurarla.
El algoritmo puede detectar:

•

de soledad como: conexión con el asistente
de voz Alexa de Amazon, recordatorios,
audiolibros, juegos de memoria, etc.
El servicio se complementa con un servicio
de

Acompañamiento

automatizado

y

Que la persona no se levanta de la cama

estructurado para que las personas utilicen

o se levanta más tarde.

de manera efectiva el asistente virtual y de

•

Que la persona se levanta de noche.

una forma natural mediante el juego a través

•

Que la persona no se ha acostado o que

•
•

Entre algunos de los resultados de las

noche, las veces que se levanta, etc.

encuestas

Que la persona sale de casa a una hora

•
•

•

Que la persona pide ayuda por voz a
través de Kubo (el núcleo de conexión)
como complemento de solicitud de
ayuda a través de teleasistencia si no
lleva el botón encima. Esta petición de
ayuda a través de la voz llegaría a los

Wattio

se

Las personas usuarias se sienten más

Las personas familiares valoran la
solución muy positivamente. El 74%
entran en la aplicación más de una vez

que lo hace más tarde.
Que la persona se deja la puerta abierta.

desde

seguras.

Que la persona no desayuna/cena, o

•

realizadas

encuentran:

Que la persona no sale de su casa o lo
hace a una hora más tarde.

•

del familiar.

lo hace más tarde. Analizar el ciclo de

“peligrosa”.

86

Intrusión/ocupación, como un sistema

al día, el 83% reconoce que ahora saben
más de lo que hace su familiar.

•

El sistema ha ayudado a detectar una
anomalía en casa de un familiar.86

•

Cambio

en

la

relación

entre

las

personas usuarias y los/as familiares,
dado que antes las comunicaciones,
en muchos casos, eran para asegurar y

Resultado obtenido en la encuesta realizada a los 6 meses de uso, donde el 40% de las familias que respondieron a la encuesta reconocieron que el sistema

les había ayudado a detectar alguna anomalía, permitiendo que el sistema pueda adelantarse a los problemas.
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controlar que la persona usuaria estaba
cumpliendo con sus rutinas, y ahora,
al tener ya esa certeza, las llamadas se
centran en otros aspectos cotidianos.
En la hoja de ruta de Wattio se destaca:

•

•

reto de establecer contacto con diversidad

profesionales que organice toda la

de personas y comportamientos diferentes,

información recogida en los domicilios.

y por otro gestionar información dispersa, en

Integrar Webcam. Es algo que muchos
lo que ocurre cuando les llega una
notificación de incidencia.
Modo privado. En esta modalidad los
familiares sólo reciben notificaciones
si se producen cambios de rutinas,
pudiendo ver únicamente los eventos
de justo antes y después para poder
contextualizar.

•

El sector social se enfrenta por un lado al

El desarrollo de un portal web para

familiares han pedido para poder ver

•

Imatia Social TV

Báscula inteligente. Permite hacer un
seguimiento de parámetros de salud.

muchos casos descoordinada, y abundantes
trámites, por lo que los/as profesionales del
sector dedican gran parte de sus jornadas en
tareas de gestión y planificación. La empresa
Imatia, entre otros servicios, proporciona a
las organizaciones que prestan asistencia
social recursos tecnológicos que permitan
planificar sus actuaciones de forma más
eficiente y optimizar el esfuerzo de los/as
trabajadores/as sociales.
Imatia Social tiene su origen en Senior TV, un
proyecto tecnológico europeo financiado por
la UE entre 2015 y 2018. Uno de los objetivos

Wattio

principales es que las personas mayores

incluye los siguientes aspectos: dispositivos,

estén comunicadas e informadas. Además,

algoritmos y software, conexión a Internet

se instalan en el domicilio de las personas

4G, configuración personalizada, instalación,

usuarias sensores de humo, de apertura de

puesta en marcha y formación en su uso,

puertas, de inundación y movimiento, que

acompañamiento a familias en el uso de

en caso de alerta envía alarmas de forma

asistente virtual y soporte técnico on-line.

automática desde Social TV.

El

modelo

de

facturación

87

de

Social TV permite a las personas mayores
comunicarse de manera sencilla con las
personas de su entorno de una manera
sencilla a través de su televisor mediante
servicios diseñados para ser accesibles
por las personas mayores. Las personas
cuidadoras,

familiares

y

personal

de

Servicios Sociales o sanitarios pueden
acceder a la plataforma desde múltiples
dispositivos

(ordenador,

app

móvil

o

tablet).
87

El precio actual del pack/hogar mensual financiado por la Administración Pública es de 26,33€ (10% IVA no incluido)
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El producto responde a las problemáticas que
suponen el envejecimiento de la población
y prevalencia de enfermedades crónicas,
falta de personal especializado para ofrecer
cuidados continuos, saturación de centros
de atención, inefectividad de soluciones
tecnológicas preventivas y accesibles para las

contenidos relevantes y personalizados

personas mayores.

a sus intereses.

En este escenario Social TV ayuda a

•

Actividades en grupo. Posibilidad de

prevenir el deterioro cognitivo facilitando

asistir a talleres o actividades desde

la interacción mediante videollamadas

casa, pudiendo ver en diferido.

con

personas

del

entorno,

activando

recuerdos fotográficos y audiovisuales,
además de contar con juegos diseñados
que entretienen y estimulan la actividad

Además

trabajan

funcionalidades

o

para

crear

adaptaciones

nuevas
a

las

necesidades específicas concretas.
Áreas en las que trabajan para crear nuevas

mental.
Social TV se integra en el televisor donde

funcionalidades conectadas a Social TV:

cada canal es un tipo de servicio a los que

•

Prevención del deterioro cognitivo.

las personas usuarias pueden acceder. El

•

Telemedicina.

Posibilidad

de

servicio se compone de una cámara, un set

monitorizar y memorizar parámetros

de conexión y un mando a distancia. Entre

de salud (Tensión arterial, saturación

sus funcionalidades:

de oxígeno o nivel de glucosa) que,
en caso de desviación de umbrales

•

Hablar. Llamadas.

•

Fotos. Los/as familiares pueden crear y
enviar a la aplicación álbumes y vídeos

•

establecidos, envían alertas.

•

Domótica.

Posibilidad

de

enlazar

para que la persona usuaria pueda

sensores de humo, puertas abiertas,

verlos y contribuir al estímulo mental

inundación y movimiento.

de los/as mayores y reforzar vínculos y

La documentación adjunta del programa

recuerdos.

Imatia incluye tarifas económicas.88 Los

Calendario.
médicas,

Se

muestran

efemérides

importantes.

Todos

o
los

las

citas

eventos
avisos

conceptos de facturación son por instalación
y cuota mensual de uso.

se

muestran a la hora apropiada en la
pantalla

del

televisor.

También

se

incluyen otros datos como el tiempo,
alertas y recomendaciones sanitarias,
climatológicas, etc.

•
88

Canales temáticos. Acceso sencillo a

El precio de la instalación es de 50 y la cuota mensual de uso: 25€/dispositivo/mes, a excepción de si existe deterioro cognitivo.
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DE LAS
PERSONAS USUARIAS Y AGENTES EN
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
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Capítulo 5

El presente análisis recoge los resultados

se describe como un enfoque que habilita a

obtenidos en la sesión participativa realizada

profesionales y personas usuarias a analizar

con personas usuarias y agentes prestadores

y co-diseñar los servicios y/o productos en

del servicio de teleasistencia de Cantabria.

colaboración.

Para la ejecución de la jornada participativa se
han aplicado herramientas de la metodología
propia A2U basada en el enfoque del Diseño
Centrado en las personas (Human-Centered
design).

En el marco del Estudio preliminar de
necesidades de desarrollo y equipamiento
tecnológico del servicio de Teleasistencia del
futuro se ha llevado a cabo una jornada con
el objetivo de obtener un diagnóstico de la

Los métodos del HCD tienen el objetivo de

experiencia en la prestación del servicio

comprender de forma explícita las personas

desde el punto de vista de las personas

usuarias, tareas y entornos, para ello las

usuarias y agentes involucrados. Agradecer

personas usuarias deben estar involucradas

a la empresa Atenzia, actual prestadora del

en el proceso de diseño y desarrollo, deben ser

servicio de teleasistencia autonómico, la

partícipes y co-crear con el equipo de diseño.

puesta a disposición de las instalaciones de

Además, este debe incluir perspectivas y

su centro de atención de Santander para la

habilidades multidisciplinares.

realización de la jornada.

El uso del HCD en contextos sociosanitarios
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1. Diseño de la sesión
participativa
El objetivo principal de la sesión ha sido

experiencia se refiere a la calidad y el valor de

analizar la experiencia de la persona

todas las interacciones directas e indirectas,

usuaria y su entorno y los profesionales de

clínicas y no clínicas en toda la duración del

la teleasistencia.

cuidado (Wolf, Niederhauser, Marshburn, &

La experiencia de la persona usuaria, referida
al concepto experiencial que viven las
personas en el ámbito sociosanitario, es la
suma de todas las interacciones, formadas

and LaVela, 2014). Por ello, el objetivo principal
se desglosa en los siguientes sub-objetivos
concretos:

•

los

por la cultura de una organización, las

atención (The Beryl Institute, 2018).

agentes

emociones
(persona

de

todos

usuaria

y

servicio.

•

Identificar

momentos

positivos

y

negativos en todo el continuo de la
prestación del servicio.

Una visión experiencial del cuidado y la
atención a las personas mayores implica que

las

profesionales) en la prestación del

percepciones, sentimientos y emociones del
paciente y la familia, en todo el continuo de la

Analizar

•

Identificar

acciones

a

mejorar

o/y

el cuidado y la atención no son encuentros

reforzar para extender las vivencias

puntuales, sino que se extienden en el tiempo

positivas de los agentes involucrados.

y que incluyen múltiples puntos de contactos

Para

cumplir

dichos

objetivos,

se

han

que conforman el entorno. En definitiva, la
152

planificado dos dinámicas en el centro de
atención de Atenzia en Santander:
Tabla de descripción de las dinámicas.

Dinámica 1

Dinámica 2

Objetivo: Analizar la experiencia de la persona
usuaria y agentes en etapas concretas de la
prestación del servicio de teleasistencia.

Objetivo: Observar y analizar la experiencia de
las personas teleoperadoras en la atención a las
llamadas de las personas usuarias.

Duración: 2h

Duración: 1h

Lugar: Sala de actividad

Lugar: Contact center

Grupo: 7 participantes

Grupo: 1 participantes

Herramienta: Journey map: mapear etapas
de la prestación del servicio y analizar las
emociones en cada momento.

Herramienta: Safari: observar e interactuar con
la persona teleoperadora del contact center.

Las

personas

participantes

de

las

dos

dinámicas han sido las siguientes:
Tabla de gestión de las dinámicas.

Dinamizadoras

Participantes

Nombre

Nerea Dorronsoro

Persona usuaria

Jesús Francisco Rodríguez

1

Sí

Nerea Gómez

Persona cuidadora familiar

Maria Luisa Leal

1

Sí

Persona coordinadora del centro
de atención de Atenzia

Silvia Cabria

1y2

Sí

Persona teleoperadora de Atenzia

Rebeca Gómez

1y2

Sí

Persona que interviene en
domicilio para la valoración
Atenzia

Alejandra Arranz

1

Sí

Trabajadora social de la
Fundación Cántabra para la Salud
y el Bienestar Social

Eva Román

1

Sí

Persona referente de la Dirección
general de Políticas Sociales

Jose Ángel Rodríguez

1

Sí

Persona referente de la Dirección
del Instituto Cántabro de Servicios
Sociales (ICASS)

Maria Teresa Del Vigo

1

No

Fecha

8 de abril de 2022

Duración

Dinámica 1: 12:00 - 14:00
Dinámica 2: 11:00 - 12:00

Lugar

Presencial - C Castelar 43, bajo

Material

Post it, rotuladores, herramientas impresas en papel, blutack

Dinámica

Asistencia
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2. Análisis de la experiencia
de personas usuarias y
agentes de teleasistencia
Para dar comienzo a la jornada se ha iniciado

En

primer

lugar,

se

han

identificado

con una fase de contextualización con el

agentes que participan en la prestación del

objetivo de conocer la visión global de la

servicio. Por un lado, se han identificado a

implicación y dedicación de las personas

la persona usuaria final, persona cuidadora

usuarias y profesionales en toda la prestación

y sus familiares. Aunque la prescripción de

de servicios desde el punto de vista de cada

la teleasistencia se haya realizado para la

participante.

persona usuaria, remarcan que el servicio
también aporta valor a su entorno más
cercano y que el nivel de implicación e
interacción con éstos es importante.
Por otro lado, se identifican trabajadoras
sociales para la valoración de la dependencia,
la dirección de delegación, los profesionales
de la teleasistencia como son la persona
teleoperadora, las personas que intervienen
en el domicilio, coordinadoras, entre otros.
Asimismo, identifican a los recursos sanitarios

Preparación de la dinámica.

como los profesionales de atención primaria
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y de emergencia para casos concretos.
Desde el punto de vista de la persona usuaria
y su cuidadora, se ciñen a la atención de la
persona teleoperadora ya que principalmente
el contacto lo mantienen con esta persona.
Remarcan que “Seleccionan muy bien a

de todos los agentes presentes, se han

las personas telefonistas, muy amables

identificado las siguientes fases en este

y muy atentas. Además, siempre se
adelantan a cualquier acontecimiento,
para preguntarnos qué tal estamos,
para el cambio de pilas de la medalla,
felicitarnos por las fiestas. Son excelentes”.
(Persona usuaria y cuidadora, 2022)

Desde la visión de los profesionales, se ha
podido profundizar en las fases previas a
la contratación del servicio así como en

orden:
1.

Ofrecer información del servicio.

2.

Realizar solicitud.

3.

Entrega de documentación.

4. Visita de valoración.
5.

Resolución.

6. Alta.

las etapas posteriores relacionadas con la

7.

gestión de las bajas en el servicio.

8. Ofrecer información de periféricos.

“Es muy importante la fase previa a
la contratación del servicio, donde se
explican los servicios y los recursos que
se ofrecen. Así como la fase de valoración
en el domicilio para ajustar el servicio y
atender las necesidades que tienen las
personas usuarias y su entorno”
(Participante, 2022)

9.

Visita de instalación.

Instalación de periféricos.

10. Llamadas de seguimiento.
11. Visitas periódicas en el domicilio.
12. Gestión de averías.
13. Emergencias.
14. Post emergencia.
15. Baja.

Gracias a la diversidad de perfiles presentados
en la jornada se ha llegado a identificar todas
las etapas que conforman el proceso de la
prestación del servicio desde las fases previas
(pre), durante el servicio (during), hasta las
posteriores (post). Cada uno de los agentes
presentes se ha centrado en describir su
entorno más cercano y en el que ejerce sus
tareas.
En definitiva, con la complementariedad
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La visión que tienen los y las participantes
de todo el procedimiento del servicio es muy
completa. Se han podido definir acciones
pre, during y post del servicio. Sin embargo, la
fase post-emergencia no ha sido claramente
identificada. Esta fase se reconoce como una

Llamadas de seguimiento: Llamada al
centro de atención por parte de la persona
usuaria

acción crítica que influye de manera directa

Se ha analizado la fase de las llamadas de

en las personas usuarias y cuidadoras, en

seguimiento, describiendo una llamada de la

concreto, en su tranquilidad y sentimiento

persona usuaria y su cuidadora al centro de

de acompañamiento, pero se ha observado

atención para la comunicación de su estado

que no está estrictamente localizada en la

de salud.

prestación del servicio. Se prevé que esta

“Nos insisten en que llamemos para

fase se aborda intensificando las llamadas

decirles qué tal estamos y así lo solemos

de seguimiento en un periodo de tiempo

hacer. Aunque se acuerdan mucho de

concreto.
Tras

contextualizar

nosotros y en muchas ocasiones, nos
y

comprender

llaman ellas antes.” (Persona cuidadora y

el

usuaria, 2022).

ecosistema de agentes implicados en todas
las etapas del servicio, se ha dado paso al

La

análisis de la experiencia de las personas

ha seleccionado por parte de los y las

usuarias y agentes en dos etapas concretas.

participantes de la sesión justificándolo de la

Explícitamente se han analizado dos etapas:

siguiente manera:

1.

selección

de

analizar

esta

fase

se

“Lo más interesante sería analizar la

Llamadas de seguimiento: Llamada

atención a las llamadas ya que están

al centro de atención por parte de la

aquí las personas usuarias y nos pueden

persona usuaria

compartir sus vivencias y percepción”.
(Participante, 2022)

2. Emergencia: El centro de atención
llama al domicilio por alerta del detector
de humo.

“El servicio nos da mucha tranquilidad,
de momento no hemos tenido ninguna
emergencia. Solamente una pero con
el detector de humos”. (Persona usuaria y
cuidadora, 2022)

“El servicio lo contratamos después de
que yo tuviera un accidente, que soy la
persona que cuida. Me rompí el hombro y
como mi marido es invidente, él no podía
encontrar el teléfono. Entonces recurrimos
a este servicio y ahora todo es más fácil.
Simplemente es pulsar el botón de la
medalla.” (Persona usuaria y cuidadora, 2022)
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La presencia de la persona usuaria y su
cuidadora en la selección de la etapa ha
influido. Se ha centrado en analizar sus
vivencias, sin tener en cuenta que el resto de
participantes, es decir, los profesionales de la
prestación del servicio también son agentes
claves que resultaría interesante analizar y

El resultado obtenido en el análisis de la

conocer su experiencia y sus emociones en

experiencia relacionada con las llamadas de

las diferentes etapas.

seguimiento ha sido la siguiente (ver imagen):

Elaboración propia. Journey map I: Experiencia en la atención a llamadas.
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Los agentes principales en esta experiencia
son la persona usuaria y su cuidadora,
la teleoperadora y con menos grado de
interacción la figura del familiar. En general,
las emociones a lo largo de esta etapa se
mantienen estables y además, son positivas.
“Lo saben todo, nos llaman hasta para
Se ha observado que la persona usuaria valora

felicitarnos las fiestas, para cambiar las

positivamente la información proporcionada

pilas,...”. (Persona usuaria, 2022)

y las soluciones que ofrece la teleasistencia, así
como la clara comunicación que la persona

“Cuando llamas, antes de que el usuario

teleoperadora y profesionales que intervienen

te conteste, no sabes qué te vas a

en el domicilio proporcionan. Este servicio

encontrar”. (Participante. 2022)

incorpora el botón y dispositivos periféricos
complementarios,

herramientas

que

las

Además

de

esta

información,

durante

valoran positivamente ya que les transmiten

las llamadas, la persona teleoperadora se

una mayor sensación de seguridad.

asegura de que la persona usuaria lleve
encima la medalla, reforzando así la sensación

“La información que te dan al inicio es

de seguridad.

muy importante, ahí comprendes como
funciona todo. Además, te dicen que hay

“Tienen que insistir a los usuarios que

detectores de humo, gas…, y te hacen

lleven la medalla encima, porque hay

sentir más seguro/a”.

gente que no la lleva”. (Persona usuaria y
cuidadora, 2022)

(Persona cuidadora, 2022)

Una vez iniciada la prestación del servicio, se

Al realizar la llamada, si no hay ninguna

identifica como momento positivo el saludo

persona teleoperadora disponible, hay un

entre la persona usuaria y la teleoperadora.

breve periodo de tiempo de espera, lo que

La cercanía y personalización que transmite

provoca una sensación de impaciencia en

la teleoperadora hacia la persona genera una

el usuario. Sin embargo, afirman que este

emoción de alegría en el usuario. Sin embargo,

tiempo generalmente es muy corto y muchas

poniéndose en el lugar de la teleoperadora,

veces inexistente.

previo a atender la llamada siente cierta
incertidumbre ya que se desconoce al otro

“El tiempo de espera es muy pequeño y

lado del teléfono qué es lo que ocurre. Una

muchas veces no hay o no te enteras”.

vez comprobado que todo está correcto y es

(Persona cuidadora, 2022)

una llamada de seguimiento o de solicitud de
información, la persona teleoperadora siente
un ligero alivio y sigue la conversación.

“En el tiempo de espera está establecido
un mensaje grabado avisando de que
en ese momento no hay teleoperadores
disponibles”. (Persona teleoperadora, 2022)
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Gracias a la observación realizada en el centro
de atención y teniendo como referencia a
una persona teleoperadora se ha podido
complementar el análisis de esta etapa. Se
ha profundizado en los diferentes casos que
se puedan dar en el centro de atención en
relación a las llamadas telefónicas entrantes

También se dan casos en el que las personas

y salientes que pueden ser de emergencia

usuarias no atienden a las llamadas de

como de seguimiento o para dar respuesta a

seguimiento.

una necesidad social.

protocolos de actuación:

En

estos

casos,

existen

Por un lado, se han recogido testimonios de
llamadas salientes del centro de atención
para hacer el seguimiento de la persona y su
contexto:
“Buenos días Persona usuaria. Te llamo
de teleasistencia, de la medalla. ¿Qué tal
Persona usuaria? ¿Todo bien?”
“¿Lleva la medalla puesta Persona
usuaria? Recuerde que es muy importante
por si algún día la necesita.”

“Si la persona usuaria no responde a la
llamada de seguimiento, llamamos al
número móvil, en caso de que tengan
claro. Si tampoco responden a este
número, posponemos la llamada al
día siguiente. Si hemos llamado por la
mañana, al día siguiente llamaremos
por la tarde. Por lo tanto, el software
programa el aviso para cuando pasen
25 horas aproximadamente. Si no
conseguimos contactar, al tercer día
se actúa de otra forma y se contacta

“Cualquier cosilla, tienes la medalla ¿vale?

con los familiares o se va al domicilio”.

Que tengas un buen día!”.

(Participante, 2022)

(Participante, 2022)

Asimismo es importante recoger toda la
En las llamadas de seguimiento realizadas

información de seguimiento para que el

por la persona teleoperadora se les pregunta

resto de personas teleoperadoras dispongan

qué tal se encuentran con el objetivo de

de todos los detalles necesarios y así poder

proporcionarles compañía y sentimiento de

atender lo mejor posible a la persona usuaria

seguridad.

en los próximos contactos:

“Primero atendemos las alertas y después,

“Registramos toda la información, lo

si tenemos huecos, hacemos las llamadas

redactamos en una frase y lo guardamos.

de seguimiento para preguntarles qué tal

Así si otra persona atiende a esta persona,

están. Las personas lo agradecen mucho”.

tiene toda la información recogida y

“El tema más frecuente en las llamadas
de seguimiento es el tiempo”. (Participante,
2022)

visible”. (Participante, 2022)
Por otro lado, se ha tenido la oportunidad
de conversar con la persona teleoperadora
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e identificar diferentes casos de llamadas
entrantes. Se dan casos de falsas emergencias
(ej.

cuando una persona pulsa el botón

sin querer), consultas, comunicación de
problemáticas concretas en el domicilio (ej. la
luz últimamente en el domicilio no funciona
correctamente). La casuística de contactos y
motivos es diversa.
“A veces pulsan la medalla por
equivocación. Normalmente este caso se
da cuando están realizando las diferentes
tareas en el hogar. Esta es una alerta que
nos llega muy a menudo”.
“Otra de las problemáticas que más se
repite es que no lleven la medalla puesta”
“Siempre preguntamos si llevan la
medalla puesta. Insistimos en que la
lleven”. (Participante, 2022)
Emergencia: El centro de atención llama al
domicilio por alerta del detector de humo
La

persona

usuaria

y

cuidadora

han

compartido una situación de emergencia
que han vivido en el domicilio, en concreto,
un pequeño incendio originado con la sartén
en la cocina. Después de estar cocinando, la
persona usuaria y la cuidadora se trasladan
al salón sin darse cuenta que el fuego está
encendido. Tras un tiempo, la sartén arde y
coge fuego. En ese mismo instante, el detector
de humo se activa y lanza una alerta al centro
de atención. Seguidamente, la teleasistencia
se pone en contacto con el domicilio a través
del terminal digital y se trata de solucionar el
problema. Esta experiencia se ha plasmado
en el siguiente journey map (ver imagen):
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Elaboración propia. Journey map II: Experiencia en situación de emergencia.
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Durante esta experiencia, principalmente
interactúan la persona usuaria, su cuidadora
(que en este caso se ha considerado como
otro usuario), la teleoperadora y la persona
familiar. Los momentos claves que se han
identificado en esta situación de emergencia

“Tras una emergencia intensificamos

son, por un lado, el momento en que la

las llamadas de seguimiento para

persona teleoperadora llama al usuario para

asegurarnos que todo vuelve a la

alertar de la emergencia, y por otro lado el

normalidad”. (Participante, 2022)

seguimiento post- emergencia.
El primer momento clave es en el que la
persona teleoperadora llama al domicilio
para avisar que ha saltado una alarma. En este
momento, la persona teleoperadora intenta
transmitir una sensación de tranquilidad y
hablar de una manera clara, ya que en estos
momentos la persona usuaria se encuentra
preocupada e intranquila.
“Lo que me digo a mi misma es: tienes
que estar tranquila y gestionarlo”
(Participante, 2022)

Tras la emergencia, desde teleasistencia
hacen un seguimiento. Otro de los momentos
clave identificados es la llamada que realizan
desde teleasistencia al familiar del usuario.
Cuando el familiar recibe la llamada de
teleasistencia siente miedo o preocupación,
una sensación que no ocurre cuando la

Teniendo

en

cuenta

la

situación

de

emergencia descrita, se puede decir que
la intervención de las personas humanas
es
y
son

esencial
que

las

durante

todo

herramientas

complementos

que

el

proceso

tecnológicas

ayudan

en

la

identificación y prevención de situaciones de
riesgo.
Por último, la valoración final de la sesión
en general ha sido positiva. Los y las
participantes han tenido la oportunidad de
compartir cómo se han sentido a través de
la herramienta de valoración. En general se
han sentido entusiasmados y contentos con
los temas tratados en la sesión. Se valora
positivamente reunirse con los diferentes
agentes que conforman el ecosistema de
la teleasistencia y escuchar las vivencias de
primera mano.

llamada viene directamente del usuario.
“No es lo mismo que a mis hijos les llame
yo o les llamen de la teleasistencia. Si
les llamo yo me dicen: “qué pesada, qué
quieres?”, sin embargo, si llaman de la
teleasistencia, se ponen en modo alerta
y les genera preocupación.” (Participante,
2022)
Elaboración propia. Herramienta de valoración de la sesión
participativa.
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Capítulo 5

3. Identificación de acciones
clave en la experiencia
La prestación del servicio de la teleasistencia

los periféricos (detector de humo y gas)

es técnicamente eficiente y cumple con las

localizados en el domicilio son herramientas

expectativas y necesidades de las personas

de apoyo con un carácter marcado de

usuarias y su entorno en un contexto de

prevención y detección de situaciones de

atención a personas. Es un servicio valorado

emergencia que ayudan en la atención a

positivamente que proporciona tranquilidad

las personas. Son recursos que se ajustan a

y seguridad a las personas usuarias y sus

las necesidades de un colectivo amplio de

cuidadores y ayuda a la permanencia de las

personas usuarias y cuidadoras y ayudan a

personas en su domicilio habitual.

prevenir y detectar posibles situaciones de

La persona cuidadora juega un papel
fundamental

en

todo

el

continuo

riesgo.

del

El funcionamiento de los dispositivos junto

cuidado y atención a las personas. En este

con el terminal que permite el aviso en los

estudio, queda reflejado que tanto la persona

casos de urgencia desde el domicilio objeto

usuaria como su cuidadora y entorno familiar

del percance a la central de atención es

se benefician del servicio de teleasistencia.

esencial para el correcto funcionamiento del

Asimismo, se confirma que la tecnología
también
del

es

clave

en

la

prestación

servicio. La medalla, el terminal, y

sistema. Pero su función, altamente relevante,
termina ahí. Una vez recibida la alerta el
despliegue adecuado de recursos humanos
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y los protocolos a seguir son vitales a la hora
de atender correctamente a las personas.
Es por ello que en el servicio de la
teleasistencia es fundamental el factor
humano.

La

profesionalidad

y

empatía

de las personas teleoperadoras ante la
resolución

de

diferentes

problemáticas

es de vital importancia, y las personas
usuarias y cuidadoras así lo confirman. Las
competencias y habilidades de las personas
teleoperadoras dan respuesta a situaciones
de emergencia como a necesidades sociales
del día a día.
En este sentido, la atención personalizada
que se ofrece desde ATENZIA, favorece
el sentimiento de acompañamiento y
de seguridad de las personas usuarias.
Transmitir cercanía y confianza se valora
positivamente siendo ésta una de las claves
en la prestación del servicio. Igualmente,
en todo este proceso, el carácter de

Tras una situación de emergencia, es

anticipación del servicio es apreciado

importante llevar a cabo un seguimiento

por las personas usuarias. Con ello, se

más intenso. La sensación de preocupación

concluye que más allá de la atención ante

y miedo que genera vivir una situación de

emergencias, las llamadas de seguimiento

emergencia se extiende en el tiempo y

a las personas aportan valor y mejoran la

requiere de un proceso de adecuación. Es por

calidad del servicio.

ello que intensificar el contacto vía teléfono

Sin embargo, en esta acción clave de
atención a las llamadas, se ha identificado un
momento crítico relacionado con la recepción
de una llamada desde el centro de atención a
la persona cuidadora familiar. En situaciones
concretas ya sea de emergencia como de
seguimiento,

cuando

el

familiar

entre persona usuaria y teleoperadora ayuda
a aliviar esa emoción negativa y a tratar que así
vuelva a darse un ambiente de tranquilidad
y seguridad en el domicilio. Actualmente, se
detecta que la fase post emergencia no está
estrictamente protocolizada.

(hija/o)

Por último, la coordinación entre servicios

recibe la llamada de teleasistencia siente

sanitarios y sociales es una necesidad

preocupación o miedo, una sensación que no

central en la atención a personas que se

ocurre, sin embargo, cuando la llamada viene

encuentran en situación de fragilidad o

directamente del usuario.

dependencia.
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Capítulo 6

El desarrollo del estudio realizado sobre el
estado de los servicios de teleasistencia en
Cantabria y sus necesidades ha permitido
establecer una serie de elementos de guía,
que se han ido definiendo a lo largo de
los diferentes capítulos del mismo, y que
quedan, a su cierre, encuadrados en una serie
de marcos de trabajo.

Modelo de servicio
•

La evolución de las necesidades de
las personas usuarias en materia de
teleasistencia no ha ido acompañada
del desarrollo de un marco jurídico
específico, generando desigualdades
en

la

prestación.

Un

decreto

de

teleasistencia autonómico permitiría

Los marcos de trabajo recogidos en este

establecer unos estándares que de facto

capítulo se convierten de manera natural en

recaen en las entidades prestadoras.

hoja de ruta orientativa para la evolución de

Este marco jurídico debe servir de

los servicios de teleasistencia del territorio,

elemento regulatorio y unificador para

a través de los siguientes ejes, que deben

la ciudadanía, en todo el territorio, que

considerarse de forma interrelacionada:

evite las diferencias en los modelos
de teleasistencia y en la intensidad de
servicio entre municipios, la presencia
de personas dependientes dentro de los
servicios municipales de teleasistencia

166

o las diferencias en los criterios e
importes de copagos existentes a nivel
municipal a ciudadanos/as de la misma
comunidad autónoma.

•

Esta regulación es la concreción de
un

modelo

de

teleasistencia

para

Cantabria que consolide estas mejoras
y que gestione la diferenciación entre la
gestión administrativa del servicio y la

Gestión del servicio
•

los

prestación del servicio con un enfoque

historia

el

dato

social.

una

Este

los
de

las tareas a contratar al prestador

También

En

teleasistencia

personalizados

la Administración. En este escenario

interoperabilidad con la

debe

teleasistencia.

información ágiles gobernados por

la

se hace obligado colaborar en la

Administración.

•

de

y la fragilidad mediante sistemas de

mismos la necesidad de una gestión
obligada

servicios

que permiten abordar la dependencia

el espíritu y en las exigencias de los
y

la

basados en la inteligencia del dato,

de servicio, pero que incorporen en

teleasistencia

en

este sentido, se tiende a modelos

los pliegos de licitación que diferencien

la

tiene

alcance y de la infraestructura de

modelo pasa, también, por trasladarlo a

de

Sociales

de

clave para el replanteamiento del

de

buscar la implementación de un nuevo

integral

Servicios

transformación

mayores retos. Por ello, es un eje

verdadera

escenario

necesaria

gobernanza del dato uno de sus

interoperable que permita alimentar
mediante

La

iniciativa de la Dirección General de
ser

elemento

de

Organización y Tecnología del Gobierno

abordaje en el modelo de servicio la

de

identificación e

inclusión de nuevos

sistemas de información de Servicios

perfiles dentro del servicio como el

Sociales y crear una factoría de software

de personas cuidadoras, lo cual no

que permita desarrollar sistemas de

será factible si no existen iniciativas

gestión,

de

de

de un servicio de teleasistencia, que

compendio de sus necesidades y de

no está incluida entre las variables a

creación de una cartera de servicios

considerar en la actualidad.

identificación

del

colectivo,

y testeo de soluciones de tecnología
adecuada a estas dentro de los servicios
de teleasistencia.

•

Cantabria

de

ofreciendo

modernizar

los

requerimientos

En todo modelo de gestión la calidad
es un elemento estratégico. En los
servicios de teleasistencia es otra de
las tareas asignadas a los prestadores.
Es necesario una supervisión eficiente
por parte de las Administraciones, que
forme parte de un sistema de calidad
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que permita garantizar que el servicio
autonómico y municipal cumplen una
serie de indicadores de actividad y
calidad de referencia que permita tener
una visión conjunta y global.

•

La conformación de una mesa de
teleasistencia que aglutine a todos

en el territorio, sin duda áreas de mejora

los actores y servicios en el territorio

en la actualidad.

se considera una iniciativa de interés.
Es clave en ello el papel estratégico
desde el ICASS y un organismo como
la FCSBS. Si esta actúa de impulsor,

Sistemas de información e
infraestructura de servicio
•

El

desarrollo

de

soluciones

de

cohesionador y catalizador, permitiría

tecnología que faciliten la evolución

un entorno compartido de generación

de

de iniciativas, compartición de buenas

hace

prácticas, difusión de conocimiento

de

y un nivel de capilaridad del mismo

automatización e interoperabilidad de

hasta el ámbito municipal, inexistente

datos del servicio previos a cualquier

hoy día. Asimismo, facilitaria la creación

otra toma de decisiones sobre el alcance

de convenios de colaboración entre

de estas soluciones, su propiedad y

prestadores de servicios de atención

licenciamiento. En ese sentido se hace

domiciliaria

interlocución

necesario un marco de trabajo donde

cualificada con los servicios sanitarios

se identifiquen los componentes de la

o

la

los

servicios

de

teleasistencia

necesaria

la

introducción

mecanismos

de

digitalización,

información administrativa de servicio,
la información asistencial y de gestión
y el análisis de datos de servicio como
elementos a integrar.

•

La integración del dato de servicio, en
sus diferentes niveles en los sistemas
de información de la Administración,
hace necesario un planteamiento del
encaje en el marco de una Historia
Social Única Electrónica para Cantabria.
Este enfoque incluye tener en cuenta
que el dato de teleasistencia, como
el de otras fuentes que alimentan
esa Historia Social, sea interoperable,
consiguiendo que los servicios de
teleasistencia enriquezcan la toma de
decisiones en su día a día o que los
168

servicios municipales dispongan de un
entorno de información digitalizado en
todo el territorio de Cantabria.

•

Las

plataformas

utilizadas

por

las

empresas prestadoras están obligadas
a ofrecer enfoques abiertos no solo en
el acceso al dato y la interoperabilidad
sino

en

el

valor

añadido

de

la

integración de soluciones de terceros
y la flexibilización a requerimientos
de los propios prestadores de servicio.
Se reconoce el valor experto de las
empresas prestadoras apoyadas en sus
plataformas (sean propias o de terceros),
pero se identifica la necesidad de que el
Gobierno de Cantabria se dote de una
plataforma de teleasistencia, para la
gestión administrativa y el análisis de
datos, compatible con mecanismos de
interoperabilidad con las plataformas
externas de los prestadores de servicio,
para en última instancia integrarse en
el proceso diagnóstico y la intervención
social de la persona en el marco de su
historia social.
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Anexo 1. Personas usuarias de servicios de
Teleasistencia en Cantabria

Elaboración propia. Datos facilitados por Servicios Sociales, Atenzia y Cruz Roja. (En 2021,
a falta de información, se toma como referencia para el servicio municipal las personas
usuarias en 2019 en Castro Urdiales).

Elaboración propia. Fuente: Imserso. Información estadística anual relativa a Cantabria de
Servicios Sociales para personas mayores en España.
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Anexo 2. Distribución de prestaciones del SAAD
en Cantabria

Datos recogidos de estadísticas del SAAD en Cantabria. Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria
https://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=estadistica

2019
Personas Beneficiarias con Prestaciones
Prevención
Dependencia y
Promoción A. Personal

Prestaciones

Prestaciones
Teleasistencia
económicas para
Cuidados en el
Entorno Familiar Ayuda a Domicilio
Prestaciones por
Servicio
Centros Día/Noche
Atención Residencial
P.E. Vinculada al
Servicio

Prestaciones
económicas para P.E. Cuidados
Cuidados en el Familiares
Entorno Familiar
P.E. Asist. Personal

2020

2021

16.612

16.782

17.190

6.572

6.241

2.650

2.162

2.494

2.645

1.376

1.292

1.364

1.927

1.711

1.789

4.747

4.651

4.950

0

0

0

8.817

9.184

9.076

1

0

0
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Anexo 3. Personas usuarias TAD por municipios

2021

MUNICIPIO

Autonómico
SAAD

Atenzia

Municipal

Atenzia

Cruz Roja

Personas con
Servicio TAD

Igon

Alfoz de Lloredo

21

21

Ampuero

54

54

Anievas

4

3

7

Arenas de Iguña

21

28

49

Argoños

3

3

Arnuero

7

7

Arredondo

1

1

Astillero, El

81

Bárcena de Cicero

23

Bárcena de Pie de Concha

11

Bareyo

8

8

Cabezón de la Sal

36

36

Cabezón de Liébana

2

2

Cabuérniga

4

4

Camaleño

5

5

Camargo

97

408

505

1

4

5

Campoo de Yuso

135

216
23

8

19

Cartes

18

18

Castañeda

13

Castro-Urdiales

73

Cieza

7

Cillorigo de Liébana

5

5

Colindres

50

50

Comillas

16

16

Corrales de Buelna, Los

69

Corvera de Toranzo

12

Enmedio, Campoo de

24

Entrambasaguas

14

Escalante

5

7

20
209*

8

282
15

131

200
12

31

55
31

45
5
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Guriezo

9

9

Hazas de Cesto

9

9

Hermandad de Campoo
de Suso

5

Herrerías

6

6

Lamasón

8

8

Laredo

31

Liendo

2

Liérganes

16

Limpias

8

8

Luena

4

4

Marina de Cudeyo

31

Mazcuerras

6

Medio Cudeyo

31

Meruelo

4

Miengo

20

4

9
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195
2
32

44

48

75
6
62

93
4

28

48

Miera

2

Molledo

27

Noja

9

Penagos

9

Peñarrubia

0

0

Pesaguero

1

1

Pesquera

1

1

2

Piélagos

64

181

245

Polaciones

2
29

56
9

9

18

1

1

Polanco

18

48

66

Potes

0

Puente Viesgo

11

Ramales de la Victoria

7

7

Rasines

7

7

Reinosa

50

Reocín

43

Ribamontán al Mar

16

Ribamontán al Monte

9

9

Rionansa

5

5

0
19

30
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216
43

40

56
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Riotuerto

15

Rozas de Valdearroyo, Las

1

Ruente

5

5

Ruesga

3

3

Ruiloba

5

5

San Felices de Buelna

19

San Miguel de Aguayo

1

1

San Pedro del Romeral

2

2

San Roque de Riomiera

2

2

Santa Cruz de Bezana

51

Santa María de Cayón

42

Santander

838

26
2

41
3

16

35

108

159
93

2.562

135
3.400

Santillana del Mar

22

Santiurde de Reinosa

0

Santiurde de Toranzo

12

Santoña

52

94

146

San Vicente de la Barquera

10

40

50

Saro

3

2

5

Selaya

12

12

Soba

1

1

Solorzano

5

5

Suances

32

Tojos, Los

2

Torrelavega

236

22
3

3
12

44

76
2

880

1.116

Tresviso

0

0

Tudanca

1

1

Udías

5

5

Valdáliga

22

Valdeolea

5

Valdeprado del Rio

1

5

6

Valderredible

4

7

11

Val de San Vicente

9

29

38

Vega de Liébana

6

6

Vega de Pas

1

1

29

51
8

13
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Villacarriedo

10

Villaescusa

16

Villafufre

15

15

Valle de Villaverde

4

4

Voto

20

20

Mancomunidad de
Municipios Altamira - Los
Valles

10
37

53

72

Mancomunidad de
Municipios del Alto Asón

72
66

66

Mancomunidad de S.S.
Ampuero, Colindres,
Guriezo, Liendo y Limpias

94

94

Mancomunidad de
Servicios Costa Occidental

50

50

Mancomunidad Liébana y
Peñarrubia

33

33

Mancomunidad de S.S.
Miera - Pisueña

24

24

Mancomunidad de
Municipios Nansa

21

21

Mancomunidad de Oriental
Trasmiera

38

38

Mancomunidad de Valles
Saja y Corona

83

83

Mancomunidad de
Servicios
Siete Villas

71

71

Total TAD Autonómico

2.645

Total TAD Municipal
Total personas usuarias

2.645
5.586

2.645

572

209

6.367

6.367
9.012

Datos extraídos de documentación facilitada por Servicios Sociales de Cantabria, ATENZIA y Cruz Roja.
*En relación al volumen de personas usuarias del servicio municipal en Castro Urdiales se toma el dato de 2019, por no
tener el actual.
El sumatorio de las personas atendidas por Atenzia del servicio SAAD es 2.640 (dato que no coincide con los facilitados
por el Gobierno de Cantabria, que son 2.645).
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Anexo 4. Mapa de Licitaciones TAD en Cantabria

Expediente

Tipo de
Contrato

Estado

Importe

Presentación

Órgano de

Empresa

contratación

Prestadora

"2021/1058. Licitación
electrónica2021/1058
Prestación del servicio
de teleasistencia
domiciliaria, a favor de
aquellos usuarios del
municipio de Marina
de Cudeyo que así se
les haya reconocido
mediante Resolución
municipal"

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

25.200,00

30/11/2021

Alcaldía del
Ayuntamiento
de Marina de
Cudeyo

Atenzia

2021-1179. Servicio
de teleasistencia
domiciliaria del
Ayuntamiento de
Suances

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

13.135,00

27/8/2021

Alcaldia del
Ayuntamiento de
Suances

Atenzia

251/2018. contrato de
prestación del servicio
de teleasistencia
domiciliaria en el
municipio de laredo

Servicios Sociales Adjudicada
y de salud

145.248,00

26/2/2019

Junta de
Gobierno Local
del Ayuntamiento
de Laredo

Atenzia

639/2021. prestación
de servicios de
ayuda a domicilio y
teleasistencia

Servicios Sociales Evaluación
y de salud

208.489,60

20/8/2021

Pleno del
Ayuntamiento
de San Felices de
Buelna

Atenzia

2020/02696W.
Prestación del
servicio denominado
"Teleasistencia
domiciliaria,
Ayuntamiento

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

570.762,00

21/1/2021

Pleno del
Ayuntamiento de
Torrelavega

Atenzia

CON/288/2020.
Servicios de
teleasistencia
domiciliaria

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

43.320,00

29/3/2021

Alcaldía del
Ayuntamiento de
Castro-Urdiales

Igon

CON/1/2020. Servicio
de Teleasistencia de la
Mancomunidad de SS
de Ampuero, Limpias,
Liendo, Guriezo y
Colindres

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

25.641,00

6/8/2020

Junta
General de la
Mancomunidad
de Servicios
Sociales de
Ampuero,
Limpias, Liendo,
Guriezo y
Colindres

Atenzia

de Torrelavega
(Cantabria)".
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5/19. Teleasistencia
domiciliaria

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

2.685.600,00

17/1/2020

Junta de
Gobierno del
Ayuntamiento de
Santander

Atenzia

CONT/42/2020.
Teleasistencia
domiciliaria para la
atención a aquellas
personas que previa
solicitud y posterior
valoración por parte
de los Servicios
Sociales de Atención
Primaria del Servicio
les sea concedido por
el órgano municipal
competente. La
Teleasistencia
Domiciliaria(TAD)
es un servicio que,
a través de la línea
telefónica y con un
equipamiento de
comunicaciones e
informático específico
ubicado en un Centro
de Atención y en
el domicilio de los
usuarios, permite
a las personas
mayores y/o personas
discapacitadas,
con solo pulsar el
botón que llevan
constantemente y
sin molestias, entrar
en contacto verbal
“manos libres”
durante las 24 horas
del día y los 365 días
del año, con un centro
atendido por personal
específicamente
preparado.

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

21.972,00

3/11/2020

Alcaldía del
Ayuntamiento de
Santoña

Atenzia

CON/1/2020. Servicios
Asistenciales de
Atención Domiciliaria
y Teleasistencia del
Ayuntamiento de
Medio Cudeyo

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

263.703,84

22/7/2020

Alcaldía del
Ayuntamiento de
Medio Cudeyo

Cruz
Roja
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30/2020.
Teleasistencia
domiciliaria

Servicios Sociales Adjudicada
y de salud

18,00

6/3/2020

Alcaldía del
Ayuntamiento de
Villaescusa

Atenzia

88/2020.
Lacontratación
del servicio de
teleasistencia
domiciliaria en
el municipio de
Entrambasaguas

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

12.111,77

22/5/2020

Junta de
Gobierno del
Ayuntamiento de
Entrambasaguas

Cruz

449/2019. Servicio
de Teleasistencia
domiciliaria

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

7.980,00

Alcaldía del
Ayuntamiento
de Riotuerto

Cruz

25/3/2019

Roja

Roja

(Cantabria)
C SER 27662019. Servicio de
Teleasistencia
Domiciliaria en el
Municipio de Piélagos

Servicios Sociales Evaluación
y de salud

17,80

5/12/2019

Alcaldía del
Ayuntamiento de
Piélagos

Atenzia

11/1635/2019.
Teleasistencia
domiciliaria en el
Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

65.016,00

8/7/2019

Alcaldía del
Ayuntamiento
de Santa Cruz de
Bezana

Atenzia

106/2018. Contrato
del servicio de
teleasistencia
domiciliaria

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

17.116,80

14/3/2019

Alcaldía del
Ayuntamiento de
Valdeolea

Cruz

799-2018. Servicio de
Teleasistencia

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

12.000,00

Junta de
Gobierno de Val
de San Vicente

Atenzia

456/2018.
Teleasistencia

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

13.650,00

9/1/2019

Alcaldía del
Ayuntamiento de
Polanco

Atenzia

2018.6.1.4.15. Servicio
de teleasistencia
domiciliaria del
Sistema para la
Autonomía y Atención
a la Dependencia
de la Comunidad
Autónoma de
Cantabria

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

2.556.438,46

27/8/2018

Dirección
del Instituto
Cántabro de
Servicios Sociales

Atenzia

2017/16. Servicio
de Teleasistencia
Domiciliaria del
Ayuntamiento de
Santa María de Cayón

servicios de
mantenimiento
y reparación

19.200,00

25/9/2017

Alcaldía del
Ayuntamiento de
Santa María de
Cayón

Cruz

Resuelta

Roja

Roja
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CONT/2/2018. Servicio
de Teleasistencia
Domiciliaria para la
atención a aquellas
personas que previa
solicitud y posterior
valoración por parte
de los Servicios
Sociales de Atención
Primaria del Servicio
les sea concedido por
el Órgano Municipal
competente. El
objetivo fundamental
es asegurar la
intervención
inmediata, ante
situaciones de crisis, a
aquellas personas que
por su edad avanzada,
enfermedad,
discapacidad o
aislamiento social
lo requieran,
facilitándole la
permanencia en
su medio habitual
y contribuyendo
a evitar ingresos
innecesarios en
centros residenciales.

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

21.972,00

22/3/2018

Alcaldía del
Ayuntamiento de
Santoña

Atenzia

CON/106/2017.
Servicios de
teleasistencia
domiciliaria a
los vecinos del
Ayuntamiento de
Camargo

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

78.181,82

7/9/2017

Junta de
Gobierno Local
del Ayuntamiento
de Camargo

Atenzia

544/2017. Servicio
de Teleasistencia
Domiciliaria del
Ayuntamiento de
Reinosa (Cantabria)

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

82.140,00

6/9/2017

Junta de
Gobierno del
Ayuntamiento de
Reinosa

Cruz

2017/65/5. Servicio
de Teleasistencia
Domiciliaria

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

15.120,00

Alcaldía del
Ayuntamiento
de Marina de
Cudeyo

Atenzia

18/10/2017

Roja
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1316/2017. Servicio de
teleasistencia

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

55.119,20

3/8/2017

Alcaldía del
Ayuntamiento de
Los Corrales de
Buelna

Atenzia

2288/2017.
Teleasistencia
domiciliaria en el
municipio de Santa
Cruz de Bezana

Servicios Sociales Resuelta
y de salud

30.960,00

20/7/2017

Alcaldía del
Ayuntamiento
de Santa Cruz de
Bezana

Atenzia

1/2017. Servicio
de Teleasistencia
Domiciliaria en la
Mancomunidad de

Servicios Sociales Evaluación
y de salud

16,77

28/3/2017

Junta de la
Mancomunidad
de Municipios
Altamira-Los

Atenzia

Municipios AltamiraLos Valles

Valles
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Anexo 5. Modelo de Proyecto de Gestión del
Servicio. ICASS

MODELO DE PROYECTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO
Altas y bajas de personas usuarias
Seguimiento del servicio TAD

1. 1Protocolos

Coordinación con el responsable del contrato
Mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos
TAD
Atención a incidencias, reclamaciones y sugerencias de las
personas usuarias

1. Contenido:
Descripción general
del modelo de
prestación del
servicio y sus recursos
técnicos y materiales,
constando al menos:

PAI
Partes de instalación
Visitas y llamadas de seguimiento
1. 2 Formatos

Renuncia de la persona usuaria a las visitas y llamadas de
seguimiento
Atención a incidencias, reclamaciones y sugerencias de las
personas usuarias
Encuesta de satisfacción de personas usuarias

1.3 Informe
mensual del
servicio

Al menos, información recogida en el punto 7. del pliego de
prescripciones técnicas

1.4 Memoria
anual del servicio

Al menos, información detallada en el punto 7. del pliego
de prescripciones técnicas

2. Manual Explicativo
del servicio de las
personas usuarias
3.1 Capacitación,
idoneidad y ratios
del equipo de
3. Recursos humanos:
trabajo
Organigrama
3.2 Programa
formativo
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MODELO DE PROYECTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO

Altas y bajas de personas usuarias
Seguimiento del servicio TAD
Coordinación con el responsable del contrato
Exigido

1. 1Protocolos

Mantenimiento preventivo y correctivo dispositivos TAD
Atención a incidencias, reclamaciones y sugerencias de
las personas usuarias
PAI
Partes de instalación
Visitas y llamadas de seguimiento

1. Contenido:

Renuncia de la persona usuaria a las vistas y llamadas de

1. 2 Formatos

Exigido

seguimiento
las personas usuarias
Encuesta de satisfacción de personas usuarias

1.3 Informe
mensual del
servicio

Al menos, información recogida en el punto 7. del pliego

1.4 Memoria
anual del
servicio

Al menos, información detallada en el punto 7. del pliego

2. Manual
Explicativo
del servicio de
las personas
usuarias

3. Recursos
humanos:
Organigrama

Atención a incidencias, reclamaciones y sugerencias de

de prescripciones técnicas

de prescripciones técnicas
Definición, llamadas, averías, mantenimiento, recomendaciones,
derechos y deberes, calidad, sugerencias y reclamaciones, datos
de la empresa prestadora y teléfono de contacto

3.1
Capacitación,
idoneidad
y ratios del
equipo de
trabajo
3.2 Programa
formativo

80 horas de formación inicial + 20 horas de formación
continuada
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Anexo 6. Tecnología de servicios TAD

Número de Terminales de teleasistencia instalados por modelo/fabricante
Marca

Bosch

Grupo Neat

Modelo

Atenzia

Cruz Roja

HTS - 62

Total
243

Neo - Ne10 0300102

184

184

Neo Pro

278

278

12

12

Neo GSM - Ne 10
11101-02
*Neo

Tecnovida

Tunstall

243

155

HTS - 52

1

1

TA 74

3

3

Lifeline 400

4.181

Lifeline Connect

1.091

80

1.171

Lifeline VI Standard

2.573

64

2.637

Lifeline GSM

4.181

32

Total Terminales

32

5.272

546

8.897

Número de Terminales de teleasistencia instalados por modelo/fabricante
Marca

Modelo

Atenzia
UCR

Bosch

Cruz Roja

Segundo
UCR

TX HTS - 62
ATOM - NE10
03006 - 03

409

2

ATOM Path
PATH869 - NE10
13006 -01

1.413

Smile Path

137

21

21
1.424

22

22

2

2

65

6

71

Tynetec Touch

61

1

62

470

17

WTRF3-TT

Myamie
UCR +

Total UCRs

137

Smile 869 - NE10
14002-02

Amie +

Tunstall

249

411

11

Smile

Tecnovida

UCR
249

Atom

Grupo Neat

Total Modelo UCRs

5.800

102

1

488

13

13

110

6.012

133
8.351

Datos facilitados por Atenzia y Cruz Roja a fecha 28/02/2022.

133

139

555

9.045

184

Anexo 7. Modelo de Proyecto de Gestión del
Servicio. ICASS

Número de dispositivos de seguridad, funcionalidad y compañía por tipología (fuego, gas,
movilidad…)
Marca
Grupo Neat

Modelo

Atenzia

Cruz Roja

Humo NE10 15002
- 01

5

Pulsera Caídas Fall

4

10

Detector Caídas
Smile Fall
Tunstall

Total

1

Detector de Caídas

47

Detector de Gas

184

Detector de Humo

422

Total Dispositivos

653

662

1

663

Número de dispositivos de Teleasistencia móvil por modelo/fabricante
Marca

Modelo

Atenzia

Cruz Roja

Total

4P - Touch

GPS EV07 - FALL

22

22

Grupo Neat

Nemo Care

14

14

Nemo Domestic

2

2

Mimov

11

11

Proazimut

Proazimut
Vodafone

SIM VF

Total Dispositivos

49

3

3

3

52

Número y detalle de otros dispositivos de teleasistencia existentes en el
territorio
Marca

Modelo

Tecnovoz

Avisador Luz/Sonido

Tiendatinta

Teléfono Teclas grandes
SPC 3293B

Total Dispositivos

Atenzia
10
9
19
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Anexo 8. Indicadores de actividad recogidos en
el pliego de licitación del ICASS

INDICADORES DE ACTIVIDAD
Nº de personas usuarias atendidas
Nº de personas usuarias de alta
Nº de personas usuarias de baja y motivo
Nº de personas usuarias con dispositivo de control remoto adicional
Nº de personas atendidas con dispositivos de TAD avanzada
Nº de dispositivos de TAD por tipología
Nº de llamadas recibidas y promedio de llamadas/persona usuaria
Tiempo medio de espera para que la persona sea atendida por el operador
Nº de llamadas de seguimiento efectuadas
Nº de visitas de seguimiento realizadas
Nº de personas usuarias con servicio de gestión de agenda y promedio de llamadas/persona usuaria
Nº de averías registradas
Tiempo medio de resolución de una avería
Duración media de una llamadas de urgencia
Duración media de una llamada de seguimiento
Duración media de una visita de seguimiento
Duración media de una llamada en el servicio de gestión de agenda
Nº de emergencias sanitarias atendidas
Nº de alarmas de los dispositivos de TAD avanzada
Tiempo medio de demora de alta inicial en el servicio de teleasistencia
Tiempo medio de demora de alta en el servicio de teleasistencia avanzada solicitado por la persona
usuaria o el responsable de contrato
Tiempo medio de demora de alta inicial en el servicio de teleasistencia de carácter urgente
Tiempo medio de demora de alta en el servicio de teleasistencia avanzada solicitado por la persona
usuaria o el responsable de contrato de carácter urgente
Nº de quejas y reclamaciones de las personas usuarias sobre la prestación del servicio
Nº de dispositivos adaptados a personas con discapacidad física
Nº de dispositivos adaptados a personas con discapacidad sensorial
Nº de alarmas por pulsación de UCRs
Nº de detectores de caídas
Nº de detectores de gas
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Nº de detectores de fuego/humo
Nº de detectores de presencia/inactividad
Nº de sensores de apertura de frigorífico/microondas
Nº pulseras con localización y alertas de zona con tecnología que permita localización geográfica por
sistema GPS
Nº de dispositivos móviles con localización y alertas de zona con tecnología que permita localización
geográfica por sistema GPS
Nº de smartphones/tablets adaptados para recepción de mensajes y eventos, agenda personal o
compartida con la persona cuidadora, comunicación de incidencias, o envío de pictogramas y mensajes
preestablecidos
Nº de dispositivos no especificados
Nº de visitas de seguimiento del personal coordinador x mes
Nº medio de alarmas y llamadas por cada operador x mes
Nº de terminales instalados x persona de equipo técnico x mes
Nº de acciones de mantenimiento preventivo x persona de equipo técnico x mes
Nº de acciones de mantenimiento correctivo x persona de equipo técnico x mes
Nº de dispositivos de TAD básica instalados x mes
Nº de dispositivos de TAD Avanzada instalados x mes
Nº de dispositivos de TAD básica instalados de urgencia x mes
Nº de dispositivos de TAD Avanzada instalados de urgencia x mes
Nº de mantenimientos preventivos de dispositivos
Nº de situaciones de emergencia x mes
Tiempo medio de atención de alarmas desde caída/fallo del sistema
Nº de caídas del servicio x mes
Nº de terminales retirados en domicilio por renuncia/baja del servicio x mes
Memoria anual
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Anexo 9. Indicadores informe de actividad
mensual en el pliego de licitación del ICASS

INDICADORES DE ACTIVIDAD DE INFORME MENSUAL
Nº de personas usuarias atendidas
Nº de personas usuarias de alta
Nº de personas usuarias de baja y motivo
Nº de personas usuarias con dispositivo de control remoto adicional
Nº de personas atendidas con dispositivos de TAD avanzada
Nº de dispositivos de TAD por tipología
Nº de llamadas recibidas y promedio de llamadas/persona usuaria
Tiempo medio de espera para que la persona sea atendida por el operador
Nº de llamadas de seguimiento efectuadas
Nº de visitas de seguimiento realizadas
Nº de personas usuarias con servicio de gestión de agenda y promedio de llamadas/persona usuaria
Nº de averías registradas
Tiempo medio de resolución de una avería
Duración media de una llamadas de urgencia
Duración media de una llamada de seguimiento
Duración media de una visita de seguimiento
Duración media de una llamada en el servicio de gestión de agenda
Nº de emergencias sanitarias atendidas
Nº de alarmas de los dispositivos de TAD avanzada
Tiempo medio de demora de alta inicial en el servicio de teleasistencia
Tiempo medio de demora de alta en el servicio de teleasistencia avanzada solicitado por la persona
usuaria o el responsable de contrato
Tiempo medio de demora de alta inicial en el servicio de teleasistencia de carácter urgente
Tiempo medio de demora de alta en el servicio de teleasistencia avanzada solicitado por la persona
usuaria o el responsable de contrato de carácter urgente
Nº de quejas y reclamaciones de las personas usuarias sobre la prestación del servicio
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Anexo 10. Indicadores de Calidad establecidos en
el pliego de licitación del ICASS

INDICADORES DE CALIDAD

VALOR DE REFERENCIA

VALOR DEL
PRESTADOR

CUMPLIMIENTO
DE CONDICIONES

Nº de centros de atención de
respaldo

≥1

5

OK

Tiempo medio, en días, de
instalación de TAD básica

Máximo 15 días naturales

7

OK

Tiempo medio, en días, de
instalación de TAD avanzada

Máximo 15 días naturales

7

OK

Tiempo medio, en días, de
Máximo 7 días naturales
instalación de TAD básica en casos
de urgencia

7

OK

Tiempo medio, en días, de
instalación de TAD avanzada en
caso de urgencia

Máximo 7 días naturales

7

OK

% de personas con TAD avanzada

≥15 % de total de personas usuarias

25,02%

OK

Tiempo medio de espera para
que la persona sea atendida por el
operador

≤ 15 segundos

13,01 seg.

OK

Tiempo medio, en horas, de
resolución de averías que impiden
la prestación del servicio

≤ 48 horas

19h

OK

Tiempo, en minutos, de atención
de alarmas desde caída/fallo del
sistema

≤ 10 minutos

≤10

OK

% de personas usuarias con
pulseras con localización y alertas
de zona con tecnología que
permita localización geográfica
por sistema GPS

≥ 4% de personas usuarias

1,85%
49
unidades

NO

% de alarmas atendidas en tiempo 100%
≤ 15 segundos

98%

NO

Nº de autochequeos por cada
terminal con la central al mes

Uno cada 15 días, como máximo

Cada 15
días

OK

Nº de llamadas de seguimiento
por persona usuaria al mes

≥2

3,53

OK

Nº de visitas de seguimiento por
persona usuaria al año

≥1

1,4

OK

Nº de personal coordinador x
terminales

2 jornadas completas por los primeros 6,3
1.000 terminales, incrementándose
en media jornada más por cada 500
nuevos terminales

OK

Nº de personal operador x
terminales

5 jornadas completas por los primeros 11
1.000 terminales, incrementándose
en una jornada más por cada 500
nuevos terminales

OK

Memoria Anual

≥1

% de personas con dispositivos
móviles con localización y alertas
de zona con tecnología que
permita localización geográfica
por sistema GPS

1

OK
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Anexo 11. Análisis PESTEL

POLÍTICO

•
•

Mitad de legislatura estatal y autonómica.
Tendencia de trabajo y desarrollo de proyectos de cuidados en ámbito
domiciliario.

•

Iniciativa estatal desde la vicepresidencia de derechos sociales y la Agenda
2030 se destinar partida presupuestaria de fondos europeos a mejorar las
prestaciones del SAAD (disminuir listas de esperas de dependencia, modificar
sistema de cuidados dotando de más recursos al SAD, TAD, reducir tamaño de
centros sociosanitarios, ampliando ratios de personal, exigir más formación y
premiar servicios de calidad).

•
•
•

Aumento de financiación del SAAD en 2022 y 2023.
Implicación de políticas gubernamentales.
En el Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 se recoge,
dentro de las políticas palanca para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de impulsar el progreso, como una de las áreas de actuación para abordar el

P

“mejorar la protección social a través de unos servicios adecuados de vivienda,
sanidad, atención a las personas dependientes, servicios sociales suficientes y
mantenimiento de un sistema de prestaciones sociales que evite situaciones de
dificultad”.

•

Plan de choque en dependencia impulsando un cambio de modelo en los
cuidados de larga duración, con el objetivo de promover la AICP en el domicilio,
para lo que se impulsarán proyectos relacionados con la teleasistencia avanzada.

•

En el segundo semestre de 2021 se reconocerá la TAD como derecho subjetivo
de las personas en situación de dependencia, y a lo largo de 2022 todo aquel con
alguno de los tres grados reconocidos y que viva en su domicilio tendrá acceso
al servicio.

•

Los fondos europeos para la dependencia y mayores tienen como objetivos
asegurar la accesibilidad universal para todas las personas a los servicios sociales
destinados a cuidar y dar apoyo a los mayores, discapacitados y personas
dependientes. Entre los objetivos del gobierno se encuentran reforzar la
atención a personas dependientes y transformar el modelo de apoyo y cuidados,
desarrollar nuevas redes de teleasistencia y reforzar y modernizar los Servicios
Sociales, tanto a nivel profesional, como de transformación tecnológica.
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ECONÓMICO

•
•

Partidas económicas europeas y estatales.
En el proyecto de “Presupuestos 2021” del Gobierno estatal planteó una subida
del 34,4% en dependencia, hasta los 2.354 millones de €, 603 millones más que
el presupuesto anterior. En los presupuestos de 2022 la partida destinada al
gasto público dedicará más recursos a la Dependencia, que crece un 23,3%.

•

Partida de fondos europeos de 730,8 millones de euros para autonomías y
ayuntamientos destinada a múltiples proyectos, entre los que se encuentra
la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados, como la
teleasistencia avanzada en los domicilios, concepto para el que se establece
destinar al menos el 10%.

•

Entre los planes que financian los fondos europeos se encuentra el Plan de
apoyos a cuidados de larga duración dotado de 482 millones, con el objetivo de
atender a las personas mayores o dependientes y su entorno.

•

El reparto de fondos europeos se hará con indicadores de población: a Cantabria
le corresponden 11 millones de euros.

•

E

Aumento de financiación, quedando para 2021 en 100 millones de euros, de los
Planes Concertados de los servicios sociales de los ayuntamientos para sufragar
los servicios básicos que prestan.

•

En España se destina menos del 1% (0,9%) del PIB a cuidados de larga duración
(sociales y sanitarios). La media de los países de la OCDE es 1,5%, no siendo estos
tan longevos.

•
•

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE-A-2021-7053.
Orden DSA/1199/2021, de 4 de noviembre, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de
proyectos de innovación en materia de prevención de la institucionalización,
desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el
ámbito de los cuidados de larga duración, vinculados con el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

•

En el Convenio suscrito entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la ejecución de proyectos con
cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación,
Transformación y Resiliencia se presupuestan para proyectos de desarrollo de
la teleasistencia avanzada y el apoyo al cuidador en 2021 1.096.200,00€, para
2022 1.350.000,00€ y para 2023 1.500.000,00€. El 70% de la inversión destinada a
desarrollos tecnológicos, de aplicativos, integraciones e interoperabilidad, el 20%
de la inversión a adquisición de equipamiento tecnológico, el 5% de la inversión
a estudios preparatorios de análisis de necesidades, diseño de proyectos, etc,
y el 5% de la inversión a gastos de personal de formación a los profesionales y
personas usuarias.

191

SOCIOCULTURAL

•

Tendencia de envejecimiento de la población. España se encuentra entre
los países más longevos del mundo, lo que provoca un envejecimiento de la
pirámide demográfica por el mayor peso frente a la natalidad.

•
•

S

Composición de los hogares.
Hábitat. Desigualdad de distribución poblacional el 87,3% de la población se
concentra en los municipios situados en la costa, y el 55,3% de residentes se
concentra en 5 municipios. Además el peso de las personas mayores es mayor
en las zonas rurales que en las urbanas.1

•

Preferencia de las personas por permanecer en el domicilio con servicios y
prestaciones.

•
•
•

La mayor parte del peso de los cuidados recae sobre las mujeres.
Buena valoración del servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio.
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para
el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
TECNOLÓGICO

•
•

Desarrollo e implementación de nuevas tecnologías en el sector.
ClusterTERA. (Sensores, tecnología de banda ancha y redes de comunicaciones,
tecnologías de interacción: hombre-máquina y reconocimiento de lenguaje,
IoT, Inteligencia artificial y sistemas cognitivos, Sistemas de localización GPS,
minería de datos, big data, gestión de bases de datos).

•

T

La digitalización de organismos públicos y empresas privadas en Cantabria está
poco desarrollada.

•

Necesidad de elaborar una agenda digital para Cantabria: acuerdo entre
Gobierno de Cantabria y ClusterTERA para elaboración, y voluntad de aumentar
la presencia de empresas TIC regionales en concursos públicos y privados.

•

El 90% de la inversión presupuestada para proyectos de desarrollo de TAD
Avanzada y apoyo al cuidador durante los años 2021, 2022 y 2023 en el Convenio
suscrito entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad
Autónoma de Cantabria, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos
europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia están
destinados a tecnología.

1

Datos recogidos del Boletín de síntesis demográfica de Cantabria 2021 del ICANE.
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ECOLÓGICO-AMBIENTAL

•

Iniciativa pública en materia de políticas ambientales destinadas a reducción de
elementos contaminantes.2

•

Tendencia de monitorización y control de calidad del aire y temperatura en
espacio públicos y privados

E

•

Tras la situación de pandemia, necesidad de establecer medidores de
condiciones ambientales.

•

Ante la previsión de posibilidad de escenarios de confinamientos masivos,
aumento de soledad y falta de recursos domiciliarios, el aumento de demandas
sociosanitarias remotas han crecido exponencialmente.

•

Existencia de zonas aisladas por nieve y difícil acceso en condiciones
meteorológicas adversas.

2

Objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030.
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LEGAL

•
•

Confluencia de normativa autonómica y estatal (LAPAD) con la municipal.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter
Personal.

•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

•

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia. LAPAD.

•

Ley 2/2007, de 27 de Mayo, de Derechos y Servicios Sociales. (Actualizada a
01/01/2021).

•
•

Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Ley 3/2009, de 27 de noviembre, de creación del Instituto Cántabro de Servicios
Sociales. (Actualizada 01/03/2017).

•

Orden EMP/51/2009, de 15 de mayo, por la que se establece el Mapa de Servicios
Sociales de Cantabria.

L

•

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de
datos de carácter personal.

•

Real Decreto 615/2007, de 11 de Mayo, por el que se regula la seguridad Social de
los cuidadores de las personas en situación de dependencia.

•

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad.

•

Real Decreto 174/2011, de 11 de Febrero, por el que se aprueba el baremo de
valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14
de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.

•

Real Decreto 1050/2013, de 27 de Diciembre, por el que se regula el mínimo de
protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

•

Real Decreto 1051/2013, de 27 de Diciembre, por el que se regulan las prestaciones
del Sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en
la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
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LEGAL

•

Decreto 33/2012, de 26 de junio, por el que se regulan los precios públicos de las
prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a
la atención a personas en situación de dependencia.

•

Decreto 31/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba la Política de Seguridad de
la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

•

Orden EMP/48/2009, de 24 de abril, por la que se desarrolla el catálogo de
servicios del sistema para la autonomía personal y la atención a la dependencia
y se regula la aportación económica de las personas usuarias en la Comunidad
Autónoma de Cantabria y la Orden SAN/24/2012, de 28 de junio, por la que se
fijan los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro
de Servicios Sociales destinados a la atención a personas en situación de
dependencia.

L

•

Orden SAN/10/2013, de 22 de Marzo, por la que se modifican la Orden EMP/48/2009,
de 24 de abril, por la que se desarrolla el catálogo de servicios del sistema para
la autonomía personal y la atención a la dependencia y se regula la aportación
económica de las personas usuarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria y
la Orden SAN/24/2012, de 28 de junio, por la que se fijan los precios públicos de las
prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a
la atención a personas en situación de dependencia.

•

Orden SAN/17/2013, de 11 de Junio, por la que se establecen los criterios de
determinación de la cuantía reservada a gastos personales para las personas en
situación de dependencia.

•

Orden UMA/47/2019, de 20 de Mayo, por la que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones
del Sistema para la Autonomía personal y Atención a la dependencia en la
comunidad autónoma de Cantabria.

•

Orden EPS/16/2021, de 27 de Mayo, por la que se fijan los precios públicos de las
prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a
la atención a personas en situación de dependencia.

195

LEGAL

•

Resolución de 15 de Enero de 2018, de la secretaría de Estado de Servicios Sociales
e igualdad., por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre
determinación del contenido del servicio de teleasistencia básica y avanzada.
(Referencia BOE-A-2018-2143).

•

Resolución de 19 de Octubre de 2021, de la secretaría de Estado de Derechos
Sociales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma
de Cantabria, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos
europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.
BOE-A-2021-17445.

•

L

Normativa municipal diversa. Ordenanzas reguladoras del servicio de
teleasistencia en ámbito local.

•

No existe decreto normativo regulatorio propio. Se basa en la regulación estatal
del BOE de teleasistencia básica y avanzada. 2143.

•

Norma UNE 158401: 2019 de Enero 2019 por el que se establecen los criterios de
calidad de referencia y de mínimos de prestación en servicios de teleasistencia.

•

Acuerdo de criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios
del SAAD impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el
cual se encuentra en proceso de elaboración, habiendo un borrador de trabajo.
Una vez elaborado y aprobado será necesario que todas las empresas que
atiendan a personas en situación de dependencia de la red SAAD deberán
tener la verificación de cumplimiento de requisitos establecidos por parte de
la Administración competente donde se les posibilitará y autorizará para el
desempeño del servicio.

•

Escenario de regulación que deberá modificarse (o en algunos casos crearse)
por el envejecimiento de la población y la mayor intervención domiciliaria.
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Anexo 12. Indicadores de Calidad establecidos en
el pliego de licitación del ICASS

ANÁLISIS CAME

•

Diferentes
modelos,
colectivos
y niveles de prestación de TAD
(Autonómico y Municipal).

•

Diferentes normativas de aplicación.
LAPAD para personas dependientes
y normativa municipal para personas
mayores y/o frágiles.

•

Diversidad
de
prestadores
de
servicio, según canal por el que estén
recibiendo el servicio.

•

Indicadores de referencia, estándares
y dimensionados de recursos físicos y
humanos diferentes.

•

Falta de digitalización de procesos
y espacio común en los servicios
sociales.

•

Dificultades para adaptación de
instalación de terminales a telefonía
móvil.

•

Falta de sistemas de información
compartida y canales/procesos de
comunicación organizados entre
diferentes servicios.

•

Resistencia de las personas usuarias
del servicio a instalación de dispositivos
periféricos.

•

Inexistencia
de
sistemas
coordinación sociosanitaria.

•

El servicio de TAD municipal no está
extendido a la totalidad de municipios.

•

Imposibilidad de ofrecer servicios de
teleasistencia avanzada a todas las
personas dependientes, dado que en
la licitación autonómica se marca un
límite.

de

CORREGIR

DEBILIDADES

ANÁLISIS DAFO
•

Establecer un único modelo de
prestación, que unifique colectivos
de acceso al servicio de teleasistencia
para toda la comunidad.

•

Establecer un Decreto de aplicación
a la comunidad, enmarcada en la
Cartera de Prestaciones y Servicios del
Sistema de Servicios Sociales.

•

Establecer
un
único
prestador
del servicio, o marcar las mismas
condiciones y parámetros para todos
los prestadores.

•

Establecer indicadores de referencia
y estándares de cumplimiento
de recursos, además de correctos
dimensionados físicos y humanos.

•

Promover/Iniciar digitalización de
procesos y creación de espacio común
en los servicios sociales.

•

Explorar soluciones adaptativas de los
terminales a telefonía móvil.

•

Crear
sistemas
de
información
compartida y determinar canales
y
procesos
organizados
de
comunicación
entre
diferentes
servicios.

•

Buscar alternativas de instalación
de
dispositivos
periféricos
de
teleasistencia avanzada o diferentes
sistemas.

•

Crear espacios y sistemas
coordinación sociosanitaria.

•

Extender el servicio de teleasistencia
para personas no dependientes a toda
la comunidad.

•

Extender el servicio de TAD avanzada
a todas las personas usuarias
dependientes.

de
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ANÁLISIS CAME

•

Falta de digitalización en los servicios
y el territorio en Cantabria.

•

Promover/Iniciar
proceso
digitalización de los servicios.

•
•

Envejecimiento de la población.

•

Determinar, crear y avanzar en
medidas que permitan afrontar el
escenario de envejecimiento de la
población.

•

Dotar económicamente los sectores
implicados en los cuidados sociales y
sanitarios, especialmente los de larga
duración.

•

Desarrollar iniciativas que favorezcan
la corresponsabilidad de los cuidados
a todas las personas del entorno de las
personas con necesidad de cuidados.

•

Adaptar terminales a otras opciones
que no sean la telefonía fija.

•
•
•

Únicamente se destina el 0,9% del
PIB a cuidados sociales y sanitarios de
larga duración, siendo la media de los
países de la OCDE el 1,5%, no siendo
estos tan longevos.
Falta de corresponsabilidad en los
cuidados, la mayor parte del peso de
los cuidados recae sobre las mujeres.
Eliminación de telefonía fija.
Desigualdad
de
distribución
poblacional de Cantabria, el 87.3%
de la población se concentra en los
municipios situados en la costa, y el
55.3% de residentes se concentra en
5 municipios. Datos recogidos del
Boletín de Síntesis demográfica de
Cantabria 2021. ICANE.

AFRONTAR

AMENAZAS

ANÁLISIS DAFO

de
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ANÁLISIS DAFO

FORTALEZAS

•

Estabilidad de la legislatura política.

•

Implicación de las administraciones
autonómicas
y
estatales
con
tendencias de trabajo y desarrollo
de proyectos de cuidados en ámbito
domiciliario.

Establecer
pactos/acuerdos
que
permanezcan estables en el tiempo,
independiente de la situación política.

•

Mantener/establecer
líneas
estratégicas comunes entre las
administraciones de proyectos de
cuidados domiciliarios.

•

Mantener y aumentar partidas
económicas estatales y europeas.

•

Potenciar y desarrollar el servicio en
concordancia con las preferencias de
las personas usuarias por permanecer
en su domicilio.

•

Mantener parámetros de satisfacción
de la población usuaria.

•

Desarrollo de tecnología de sensores
domiciliarios.

•

Desarrollo de tecnología y proyectos
de monitorización de parámetros y
valores de salud medibles en domicilio.

•

Ampliar/Desarrollar medidas que
contribuyan a permitir que las
personas puedan permanecer en su
domicilio con los cuidados necesarios
donde no sea posible llevar a cabo
atención presencial.

•

Mantener y dotar con los suficientes
recursos a la FCSBS para aprovechar el
espacio de confluencia entre servicios.

Existencia de partidas estatales
actuales, y previsión de financiación
con fondos europeos para los
próximos años.

•

Servicio que favorece la permanencia
en domicilio, coincidiendo con las
preferencias de las personas.

•
•
•
•

Buena valoración del servicio de TAD.

•

Posibilidad de monitorizar valores de
salud medidos en domicilio.

•

Servicio que, ante escenarios de
confinamiento, aumento de soledad,
falta
de
recursos
domiciliarios
y
aumento
de
demandas
sociosanitarias, permite atención
domiciliaria no presencial.

Servicio eficiente y económico.
Idioma oficial único, el español.
Posibilidad
de
monitorizar
las
condiciones ambientales de la
vivienda
mediantes
elementos
sensores.

•

Servicio que permite mantener el
contacto con personas usuarias en
caso de aislamientos por condiciones
climatológicas adversas.

•

Existencia de la FCSBS como figura
intermedia que facilita la gestión,
monitorización y las interacciones
entre los servicios de TAD y SAD.

•

Servicio con capacidad para seguir
haciendo seguimiento en caso de
desplazamientos temporales a otros
domicilios.

MANTENER

•
•

ANÁLISIS CAME
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ANÁLISIS CAME

•
•

Generar transformación del sector.

•

Prestar el servicio conjunto a nivel
autonómico. En la actualidad el
prestador autonómico y de gran parte
de municipios es el mismo.

Unificar criterios de acceso a la
prestación del servicio para personas
dependientes, mayores y/o frágiles en
el marco de un servicio autonómico.

•

Impulsar medidas de transformación
y evolución del sector.

•

Establecer criterios unificados de
acceso a la prestación del servicio para
todos los colectivos susceptibles de
poder ser personas usuarias, para toda
la comunidad.

•

Llevar a cabo medidas que permitan
la prestación del servicio por una única
empresa.

•

Llevar a cabo planes de formación
necesarios para la cualificación del
colectivo.

•

Contar con el servicio de teleasistencia
como un agente más de intervención
en la continuidad de cuidados.

•

Formar parte en las comisiones
sociosanitarias que lleven a cabo
acciones y/o medidas.

•
•

Impulsar el empleo cualificado.

•

Formar parte
sociosanitaria.

•

Reactivar la economía de Cantabria
impulsando el desarrollo de los
cuidados.

•

Posibilidad de incluir servicio de
teleasistencia en la aplicación para el
SAD que tienen prevista desarrollar.

•

•

Participar en el servicio TAD en el
SACEF, mediante la posibilidad de dar
seguridad y formación a las personas
cuidadoras.

Aprovechar
la
oportunidad
de
necesidad de desarrollo del sector
de los cuidados para reactivar la
economía de Cantabria.

•

Contar con el servicio de teleasistencia
en la aplicación del SAD para
aprovecharlas sinergias entre ambos
servicios.

•

Aprovechar recursos y capacidad
del servicio de teleasistencia para
participar en el SACEF.

•

Intervenir
y
participar
en
la
continuidad de cuidados, como un
agente más.
de

la

estrategia

Incluir información del servicio de
teleasistencia en la aplicación del
SACEF.

EXPLOTAR

OPORTUNIDADES

ANÁLISIS DAFO

201

