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DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL

Nombre: AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

Número de habitantes de la entidad local:67.558

CIF: P0303100B

Representante:Antonio Pérez Pérez

Persona de contacto y cargo en la entidad local:

Dirección: Plaza SS.MM de los Reyes de España, 1

Teléfono:966815400

Correo electrónico:alcaldia@benidorm.org
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I.INTRODUCCIÓN

Benidorm es el primer Destino Turístico Inteligente certificado del mundo,un reto que se

propuso la ciudad en los últimos años y que ha conseguido después de haber superado la

auditoría de Aenor y acoplarse a la norma UNE 178501 de Sistema de gestión de Destino

Turístico Inteligente, promovida por Seggitur. De este modo, el municipio es distinguido

con esta certificación tras conseguir la Marca Q que otorga el Instituto para la Calidad

Turística Española.

Un destino turístico inteligente –según lo define la Norma UNE 178501- es un destino

innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que

garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilita

la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su

experiencia en el destino, a la vez que mejora la calidad de vida del residente.

El concepto de “Destino Turístico Inteligente” emerge a partir del desarrollo de las

ciudades inteligentes donde la tecnología juega un papel determinante, lo que se pretende

es que los destinos turísticos incorporen la tecnología durante todo el ciclo del viaje del

turista, esto es antes, durante y después del viaje, de modo que se enriquezca la

experiencia del turista al mismo tiempo que se mejora la calidad de vida de los

ciudadanos.

Es por ello que, ser un destino inteligente, supone estimular e incrementar la

competitividad a través de la capacidad innovadora, que repercute en una mejora de la

percepción del destino, generando márgenes superiores de la calidad de vida de los

residentes. Benidorm quiere liderar este nuevo camino hacia la consolidación de un

territorio accesible y sostenible, potenciando un modelo urbanístico caracterizado por la

edificación en altura y la densidad como principio.
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Es importante destacar que se trata de una localidad eminentemente turística, y tal y

como indica la norma UNE 178501 se deberán tener en cuenta las necesidades para ser

un Destino Turístico Inteligente, donde los límites geográficos se amplían al ciclo de

viaje y a su vez se deben tener en cuenta en mayor o menor medida los ejes de

Gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad dentro de las líneas de

actuación planteados así como los planos en los que va a moverse el destino: los servicios

que da el destino, las empresas del destino y los datos inteligentes.

Por último no debemos olvidar la estrategia planeada por la UE para el período 2014 –

2020 que tiene como finalidad superar la crisis y subsanar los defectos nuestro modelo de

crecimiento y crear las condiciones propicias para un tipo de crecimiento distinto,

encaminando a las ciudades y territorios hacia un crecimiento más inteligente, sostenible

e intregrado. En definitiva, la sostenibilidad urbana se sustenta sobre los aspectos sociales,

medioambientales y económicas, en este sentido, no debemos olvidar la importanciaque

tienen los servicios sociales dentro del contexto de desarrollo e innovación inherente a las

ciudades inteligentes.

La Innovación Social consiste en encontrarnuevas formas de satisfacer las

necesidades sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el

sector público… o enproducir los cambios de comportamiento necesariospara

resolver los grandes retos de la sociedad…capacitando a la ciudadanía y

generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. Son, por

tanto, al mismo tiempo innovadoras en sí mismas y útiles para capacitar a la

sociedad a innovar…”. INNOVATION UNION (European Commission

06/10/2010)
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Por supuesto, la Concejalía de Servicios Sociales tiene en cuenta las variables de la

innovacionón social, por eso destacamosestas5 variables para el debatemundial acerca

de la innovación social, según ESADE:

• Impacto y transformación social. El objetivo de la innovación social debe ser

resolver algún problema social. El término «social» engloba los retos medioambientales,

éticos o económicos, o que englobe todas las dimensiones.

• Colaboración intersectorial. La innovación social no se produce de manera

aislada. A menudo se dan espacios donde trabajan el sector privado, público y otros

colectivos.

• Sostenibilidad económica y viabilidad a largo plazo. Aunque se busque resolver

problemas sociales, se hace también énfasis en la autosuficiencia y la orientación a

resultados en la estrategia financiera.

• Tipo de innovación. En general, hay dos tipos: innovación abierta e innovación

cerrada. La primera se basa en que los interesados son libres de copiar una idea y

adaptarla. La segunda se basa en la propiedad intelectual, por la cual el conocimiento

pertenece al autor. Suele ser más común el primer tipo.

• Escalabilidad y replicabilidad. En este mundo cada vez más global es importante

que las innovaciones sociales puedan replicarse en otros lugares y escalarse.Además, la

mayoría de los problemas ambientales y sociales son globales.
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Por todo esto, los objetivos generales de la Concejalía de Servicios Sociales, según el

Plan Director de Benidorm y en armonía al concepto de innovación social, son:

• Mejorar la calidad de vida de los usuarios.

• Atender las situaciones y necesidades detectadas

• Prevenir y corregir las situaciones deterioradas

• Orientar y apoyar hacia la asunción de responsabilidades

En este sentido, los colectivos sobre los que se centra la actividad son:

• Tercera edad

• Personas con necesidades especiales

• Familia - Infancia

Por último, se atiende a los conceptos de innovación y de desarrollo urbano sostenible

integrado, para modernizar todas las actuaciones dirigidas al cumplimiento de los citados

objetivos. Para cubrir todas estas necesidades el Ayuntamiento de Benidorm cuentacon

cuatro centros de Servicios Sociales:

- Concejalía de Bienestar Social. Atienden dos Trabajadoras Sociales.

- Centro Social José Llorca Linares. Atienden tres Trabajadoras Sociales.

- Centro Social La Torreta . Atiende una Trabajadora Social.

- Centro Social TANIT. Atiende una Trabajadora Social.

- Centro Social Jelena.

Según datos estadísticos de la EDUSI Benidorm, el total del gasto realizado y/o

comprometido, a lo largo del año 2016 derivado de las acciones acometidas por los

Servicios Sociales Generales, de Atención Primaria, ha sido de 1.923.122,3€. Entre otros

se ha invertido en los siguientes programas:
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-Emergencia social (atención a transehuntes y prestaciones económicas individuales)

-Ayudas de alquiler

-Menjar a casa (para personas de la tercera edad)

-Tapis (taller prelaboral, de inserción sociolaboral)

-Ayudas para sufragar los servicios básicos (agua y energía).

A continuación, pasamos a explicar el Proyecto Brújula, iniciado en marzo de 2018.

Se detectaron 50 casos en total, aproximadamente 5 casos mensuales. De entre todos

ellos, destacamos que gran parte han sido resueltos y otros están actualmente en

seguimiento. Las principales tipologías son:

• Personas con recursos económicos

• Personas sin recursos económicos

• Extranjeros

• Nacionales

En todos los casos, son personas de avanzada edad con un entorno familiar o social débil.

Además, en muchas ocasiones también se junta el desconocimiento de las ayudas

públicas existentes destinadas a la tercera edad.
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II. JUSTIFICACIÓN

El proyecto brújula es un plan para detectar casos de personas mayores en riesgo de

aislamiento. Surge ante la dificultad de comunicarse, controlar y asistira determinados

perfiles de personas de la tercera edad. Este hecho viene determinado por diferentes

factores.

• Gran población no empadronada que reside largas temporadas.

• Personas mayores, extranjeras o nacionales, sin relaciones socialeso red familiar

fuerte.

• Desconocimiento de las ayudas que se dan en Servicios Sociales.

• En ocasiones, incapacidad de comprender la situación actual propia debido a los

achaques de la edad.

Debido a estos factores, teniendo en cuenta que un gran número de personas mayores

acuden a Benidorm y que, por tanto, la tercera edad es uno de los mayores focos de

turismos en Benidorm, desde el Ayuntamiento se han creado diversas iniciativas

vinculadas directamente con la innovación social, como es el caso del ProyectoBrújula.

Concretamente, la Concejalía de Bienestar Social y Tercera Edad, es el órgano sobre el

que recae la responsabilidad de la gestión y el desarrollo de acciones municipales

dirigidas a aquellos colectivos que presentan especiales necesidades. En dichoproyecto

nos centraremos en la tercera edad y en sus necesidades.
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III. FUNDAMENTACIÓN

Benidorm es un municipio que se caracteriza demográficamente por acoger mucha población

mayor, ya que por sus características de localización y clima es una ciudaden la que muchas

personas de más de 75 años deciden fijar su residencia habitual. Concretamente, el clima de

Benidorm es típicamente mediterráneo, debido a la brisa marina que atempera lasensación de

calor. La lluvia es bastante escasa, produciéndose la mayor parte de las precipitaciones en

primavera y otoño. A menudo son torrenciales y los barrancos hacen su función.

La particular configuración geográfica con la que cuenta hace que las montañas que la rodean,

como son el Parque Natural de la Sierra Helada por el Este, Sierra Cortina yel Puig Campana

por el Norte y el Tossal de la Cala por el Oeste, la protejan de la acción de losvientos que

pudieran alterar su agradable climatología. Es decir, tiene un cierto resguardo frente a los

fuertes vientos debido a su enclave entre el Tossal de la Cala, que frena el Poniente, y la Sierra

Helada, que frena el Levante. A continuación, mostramos un resumen de las temperaturas

medias que cuenta el destino por meses.

Una buena parte de los atractivos iniciales de Benidorm se debieron a su situación en la

costa del Mediterráneo, frente a una bellísima bahía, partida en dos por la punta rocosa

del antiguo castillo y con una orientación hacia el sur, mientras que por el resto de los

puntos cardinales, encontraba la protección de otras tantas cadenas montañosas que la

protegen de los vientos dominantes de Levante o de los fríos del Norte.
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Esto hace que el microclima que se disfruta, sobre todo en primavera, invierno y otoño,

sea sumamente benigno, con temperaturas sensiblemente más altas que en el resto del

litoral y con el agua del mar dentro de unos límites que permiten el baño prácticamente

durante todo el año

Además, otro de los aspectos a destacar de nuestra ciudad es la localización. Está situado

en la Comunidad Valenciana, pertenece a laprovincia de Alicante y se encuentra a 38

km deAlicante y a 106 km deValencia.

Siendo Benidorm el primer enclave turístico delMediterráneo, su amplia red de

comunicaciones permite su rápida conexión con el resto del mundo por tierra, mar yaire.

POR TIERRA

Por tierra, la ciudad de Benidorm se encuentra perfectamente situada en el arco

mediterráneo que traza laAP7 y la Carretera Nacional 332, logrando un cómodo acceso

mediante medios de transporte propios y líneas de autobuses que, con regularidad, la

unen con innumerables puntos geográficos nacionales y europeos.

Una eficaz conexión terrestre en la que no podemos olvidar el tren, otro importante

medio de transporte, que facilita la llegada de viajeros a esta ciudad. El tren de alta

velocidadAVE conecta Alicante y Benidorm con las principales ciudades españolas.

Viajar en tren a lo largo de la Costa Blanca es una posibilidad que le ofrece nuestro Tren

de Vía Estrecha. Desde Benidorm, punto intermedio del recorrido, el visitante podrá

realizar interesantes excursiones.
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La línea de Alicante a Denia transcurre a lo largo de la costa norte de la provincia de

Alicante, con un recorrido de 93 km y 40 estaciones y apeaderos. Está servida por 13

trenes diésel que operan en la línea regular entre Alicante y Denia, y 5 tranvías, que

cubren el recorrido entre Alicante y El Campello por la plataforma tranviaria del TRAM

Metropolitano.

Desde Alicante se puede viajar entren a través de la Red Nacional. Un medio de

transporte que une nuestra provincia con el resto de España.

Servicios de Autobús línea regular:

La nueva estación de autobuses, situada en un magnífico emplazamiento a la entrada de

Benidorm, cumple perfectamente las funciones para las que fue diseñada. Un fácilacceso

15 desde la autopistaAP-7 (salida Benidorm-Playa de Levante), desde la carretera

N-332o desde el centro de nuestra ciudad, hace de su localización una tarea sencilla.

Los buenos servicios de transporte público como los autobuses urbanos o los taxis, hacen

que en pocos minutos podamos acceder hasta la estación desde cualquier punto de

Benidorm. En concreto, las líneas de transporte urbano 3, 4 y 11 dan servicio a la estación

de autobuses.

Existe una línea regular de autobuses que enlaza el aeropuerto de Alicante con Benidorm

y que tienen salida/llegada en la propia estación, así como en la avenida de Europa.

También existen servicios detransfer privados desde el aeropuerto.
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POR AIRE

Por aire, el cercano aeropuerto internacional de Alicante - Elche constituyeuna

importante vía de acceso a Benidorm, ya que recibe diariamente los vuelos de multitud de

líneas aéreas que transportan a visitantes de todo el mundo. Está situado junto a laciudad

de Alicante a tan solo 60 km de Benidorm. Por su ubicación da servicio al Levante

español a través de vuelos regulares y chárter.

Rutas a destacar:

• Finnar comienza a operar a la Costa Blanca, a partir del 15/03 con 4 vuelos

semanales desde Helsinki (nueva aerolínea regular)

• Luxair comienza a operar a la Costa Blanca, a partir del 29/03 con un promedio de

2 vuelos semanales desde Luxemburgo (nuevo mercado)

• Blue Air comienza a operar a la Costa Blanca, a partir del 19/04 con un promedio

de 3 vuelos semanales desde Liverpool (nueva aerolínea low cost)

• Volotea comienza a operar desde Marseille, a partir del 29/03 con un promedio de 1

vuelo semanal (nuevo destino).

• KLM operará todo el año desde Ámsterdam.

• Lufthansa duplica su frecuencia desde Frankfurt,

• TAP operará 10 de junio fin octubre con un vuelo diario a Lisboa

Nuevas Rutas en 2017 a:

• Billund de Primera Air, a Londres (Gatwick) de Ryanair, a Londres (Stansted) de

Jet2, a Birmingham de Jet2, a Glasgow de Thomas Cook, a Londres (Stansted) de

Thomas Cook, a Viena de Air Berlín, a Frankfurt de Ryanair, a Poznan de Ryanair, a

Toulouse de Volotea, a Marseille de Volotea, Belfast con Ryanair y a Glasgow de Ryanair.
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POR MAR

También las grandes embarcaciones de recreo y cruceros (a través de embarcaciones

pequeñas) pueden recalar en el puerto de Benidorm y en los puertos deAlicante, Altea y

Villajoyosa.

El clima de Benidorm es típicamente mediterráneo, debido a la brisa marina que

atempera la sensación de calor. La lluvia es bastante escasa, produciéndose lamayor

parte de las precipitaciones en primavera y otoño. A menudo son torrenciales y los

barrancos hacen su función.

La particular configuración geográfica con la que cuenta hace que las montañas que la

rodean, como son el Parque Natural de la Sierra Helada por el Este, Sierra Cortina y el

Puig Campana por el Norte y el Tossal de la Cala por el Oeste, la protejan de la acción de

los vientos que pudieran alterar su agradable climatología. Es decir, tiene un cierto

resguardo frente a los fuertes vientos debido a su enclave entre el Tossal de la Cala, que

frena el Poniente, y la Sierra Helada, que frena el Levante.

Una buena parte de los atractivos iniciales de Benidorm se debieron a su situación en la

costa del Mediterráneo, frente a una bellísima bahía, partida en dos por la punta rocosa

del antiguo castillo y con una orientación hacia el sur, mientras que por el resto de los

puntos cardinales, encontraba la protección de otras tantas cadenas montañosas que la

protegen de los vientos dominantes de Levante o de los fríos del Norte. Esto hace que el

microclima que se disfruta, sobre todo en primavera, invierno y otoño, sea sumamente

benigno, con temperaturas sensiblemente más altas que en el resto del litoraly con el

agua del mar dentro de unos límites que permiten el baño durante todo el año.

Otra característica excepcional de Benidorm es la gran proporción de poblaciónno

empadronada que reside largas temporadas en Benidorm. Se estima que la población

media diaria de Benidorm es de unos 163.000 hab, casi dos veces y media la censada

(obtenida mediante medios indirectos tales como consumos de agua y producción de

residuos).
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La minusvaloración de la población real genera tensiones económicas en todos los

repartos que se realizan utilizando los datos poblacionales como dato de control. Porotro

lado, la población empadronada en Benidorm procede de más de 121 países diferentes

por lo que se puede decir que Benidorm es una “moderna torre de Babel”, un “laboratorio

social” donde se mezclan culturas e idiomas diversos y en el que la convivencia y el

entendimiento es posible y necesario.

La explotación de esta característica representa un desafío cuyo abordajees

imprescindible ya que, además de un posible problema, es también un gran activo para la

ciudad.

El municipio de Benidorm tiene una población en la actualidad de 67.558 personas

empadronadas, de las cuales 2.591 personas tienen de más de 75 años y residen solas, y 2.376

personas viven en pareja y ambos tienen más de 75 años, un total de 4.967 personas.

Cada vez son más las personas mayores de la localidad que viven solas o aisladas,

especialmente tras la pérdida de su pareja, cuando tienen una red familiar débil, sufren alguna

enfermedad que le haga estar en situación de dependencia o precariedad económica. Todos

estos factores deterioran su calidad de vida y muchos de estos casos no son visibles debido a su

soledad, aislamiento, la barrera del idioma o la localización de su domicilio.

Muchas de estas personas han elegido continuar viviendo en su casa, solas o acompañadas, y

ante el reto que supone garantizar su seguridad y bienestar, el Ayuntamiento, desde la

Concejalía de Bienestar Social, conjuntamente con los recursos y tejido asociativo de los

barrios, pretende desarrollar este Proyecto al respecto.



16

La población de Benidorm ha pasado de los 30.000 habitantes en la década de los 80,

hasta la cifra actual en 2016 de 66.642 hab. Hasta el año 2014 no se registra un

crecimiento negativo (-10. 69%), Y este es debido a las regulaciones de

empadronamiento, no a la realidad.

La pirámide poblacional de Benidorm de 2015 es regresiva, debido al descenso en la

natalidad y a la longevidad. La tasa de dependencia de envejecimiento, se encuentra al

alza. Benidorm cuenta con un porcentaje de población mayor de los 65 años del 19,86%.

Benidorm cuenta con una renovación de la población activa muy baja.

-Benidorm: El 12,60% de la población es menor de 14 años, y el 19,86% son mayores de

65 años. La población adulta (15-64 años) alcanza el 67,54%, siendo de 60-64 años el

más numeroso. Incremento de la edad media pasando en 2014 de 39 años a 43,5 años en

2017.

En general encontramos la misma concentración de mujeres que de hombres en personas

mayores de 65, no obstante de estos mayores de 65, hay una elevada concentración de

mujeres extranjeras en la zona de la Avenida Beniardá.
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*Información extraída de EDUSI BENIDORM.
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¿Qué pretende el proyecto?

Es una red de prevención y de acción comunitaria dirigida a detectar y prevenir situaciones de

riesgo de aislamiento y exclusión en las personas mayores, y a paliar losefectos negativos de la

soledad no deseada, contando con la complicidad del entorno.

La iniciativa nació en un contexto marcado por el creciente número de personas mayores en

riesgo de aislamiento, pero también desde la voluntad de la Concejalía de Bienestar Social de

combinar su capacidad de acción con la participación activa de las entidades, los servicios, los

vecinos y las vecinas y la comunidad en general, para afrontar esta situación con un enfoque

preventivo.

El proyecto se articula mediante la creación de una red de barrio que cuenta con varios espacios

de participación. La base de esta red la forman los vecinos y vecinas, comercios, entidades,

iglesias, y farmacias del barrio que, con una mirada sensible y respetuosa,están atentos a la

dinámica diaria de las personas mayores de su entorno y actúan de forma preventivapara evitar

su aislamiento. La idea es que la gente pueda continuar en su domicilio el mayortiempo

posible, con la complicidad de su entorno y con la garantía que alguien velará por su bienestar.

Para detectar las personas mayores que se encuentran solas, se implican también los centros de

salud así como otros agentes del territorio que facilitan la incorporación de las personas

mayores al proyecto.

La corresponsabilidad como base de la acción pública, nos permitirá desarrollaracciones

preventivas y que contribuyan a paliar la soledad no deseada, un fenómeno que se hace

necesario abordar contando con la implicación de toda la comunidad.



19

IV. OBJETIVO

• Desarrollar la perspectiva social como Destino Turístico Inteligente en el contexto de

las Ciudades Inteligentes

• Recopilar datos que sirvan como referencia para mejorar y contribuir al desarrollo del

Proyecto Brújula, así como para hacer más eficientes las estrategiasy planes de

búsqueda de personas en situación de riesgo.

• Reducir la soledad y el riesgo de aislamiento y exclusión social de las personas

mayores de más de 75 años que residen en el municipio de Benidorm.

• Localizar y asistir a las personas mayores en sus necesidades más urgentes e integrarlos

en la medida de lo posible en otro tipo de programas de actividades de los Servicios

Sociales.

• Mejorar la red de contactos para que la localización de personas pueda ser más

eficiente.

• Involucrar a más actores y agentes sociales para la detección, control y seguimiento de

nuevos casos.

• Colaborar con otros municipios de la comarca que puedan tener los mismos problemas.

La comarca de la Marina Baixa (Altea, Villajoyosa, Alfaz…) presenta los mismos

problemas asociados al turismo.
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V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Poner en marcha un sistema de detección, valoración, y seguimiento de personas

mayores en alto riesgo de aislamiento y aislados socialmente.

� Diseñar un protocolo de actuación ante la necesidad.

� Crear un sistema de coordinación de recursos por los diferentes barrios o zonas del

municipio.

� Conseguir un trabajo en red de implicación de servicios sociales y sanitarios,

farmacias, pequeños comercios, vecinos, asociaciones, policía, Cruz Roja, Cáritas,

bancos,...

� Crear talles destinados a mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.

� Sensibilizar a los profesionales y a la población en general sobre la importancia del

aislamiento social.

� Hacer un seguimiento activo a lo largo del tiempo de todos los casos registrados.

� Recopilar datos a fin de establecer una base de datos social que permita conocer el

estado del proyecto brújula.

� Revisar actuaciones con el objetivo de mejorar la calidad en nuestros servicios,

autoevaluación anual.
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VI. DESARROLLO DEL PROYECTO

� Sensibilización

En muchas ocasiones, la tercera edad pasa inadvertida en las sociedades actuales. La

innovación social en esta materia, pasa por buscar nuevas formas de inclusión para

nuestros mayores.

Por ello, para motivar un proceso de transformación en el municipio es importantedar a

conocer el proyecto, y con esta finalidad miembros del proyecto y voluntarios realizan

acciones de difusión y sensibilización en el territorio.

� Divulgación

En pleno siglo XXI, con el auge de las TIC, es imprescindible preveer todos los medios

de difusión posible para hacer efectivo el proyecto de detección. No obstante, además de

los medios más vanguardistas y novedosos, no debemos olvidar los clásicos y

tradicionales puesto que también son una fuente de información y difusión muy

interesante. Algunos ejemplos son:

- Jornadas en centros de salud

- Farmacias

- Asociaciones de vecinos

- Cruz Roja

- Cáritas

- Puntos de encuentro para personas mayores

- Web municipal

- Redes sociales
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� Medios de difusión

Al igual que en la divulgación, todos los medios de difusión son útiles para la

consecución del proyecto. Desde 2018, algunos de los medios de difusión más utilizados

han sido:

- Radio

- Folletos

- Carteles

- Boca a boca

� Ofrecer información específica al colectivo

La Concejalía, a través de las educadores y trabajadores sociales, realiza un intenso

esfuerzo para ofrecer información de interés mediante:

o Campañas

o Sesiones,

o Mesas redondas

o Talleres en espacios de encuentro habituales

o Establecimientos estratégicos (mercados, farmacias, centros de salud,

centros sociales, asociaciones,...)

� Detección

Es cuando se recibe la llamada. Los casos susceptibles de estar en cualquiera de los dos

perfiles, lo detectan los vecinos, los centros de salud, las farmacias, los comercios, los

bancos, las asociaciones, la policía, Cáritas, Cruz Roja, Bienestar Social.

Para la detección utilizan un cuestionario de detección de casos "ProyectoBrújula", y el

"puerta a puerta" que es una tarea realizada por voluntarios consiste en visitar los

domicilios de zonas del municipio que presentan mayores indicadores de sobre

envejecimiento y personas que viven solas, con el fin de conocer la situación de las

personas mayores e invitarles a participar, y promover al mismo tiempo la implicación de

los vecinos y las vecinas en la red de Brújula.
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� Derivación

Tras la llamada comunicando el caso, la Concejalía de Bienestar Social y losCentros de

Salud valorarán el caso y planearan la intervención conjuntamente con la red del barrio

en caso de necesidad. Es una de las fases más claves del procedimiento, recabartoda la

información necesaria para iniciar la intervención social.



24

VII. PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO.

� Personal mayores, + 75 años, de la localidad, que viven en pareja

(dependiente + cuidador), solas o aisladas, especialmente tras la pérdida de su

pareja.

� Red familiar débil y/o escasa red de apoyo social.

� Sufrir alguna enfermedad (cognitiva, alucinaciones, alcohol, conducta

agitada, diversidad funcional, depresión, vista, hipoacusia, enfermedad mental...)

� Precariedad económica.

� La barrera del idioma / dificultad acceso información (tecnologías,...).

� Necesidad de cuidado del hogar/personal.

� Necesidad de apoyo en: alimentación / medicación / manejo del dinero.

� Rechazo de todas las ayudas que se le ofrecen para cubrir sus necesidades

(esta situación supone un riesgo para sí mismo/a y/o para los demás).
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VIII. CASOS REALES “PROYECTO BRÚJULA”

Todas las actuaciones que se han citado hasta ahora son fruto del trabajo realizado con los

usuarios de Servicios Sociales que se acogen a dicho proyecto. A continuación, se

muestra diversos casos reales que actualmente se encuentran en activo.

CASO Nº1

Nos encontramos ante este caso gracias a la llamada de un vecino y a una de las

Asociaciones Británicas. El usuario es un Señor Británico de 83 años que actualmente

padece Cáncer de piel. Dicho Señor se encuentra en nuestra ciudad sin familia ysin

ninguna persona que le ayude en su día a día.

Al recibir las llamadas las trabajadoras de Servicios Sociales acuden a la casa con la

compañía de la trabajadora social del centro de salud al cual pertenece.

Se certifica que tiene recursos económicos, por lo que se presta a recibir un seguimiento

desde Servicios Sociales.

Después de esta visita, se acude dos ocasiones más y en una de ellas nos damos cuenta

que no está acudiendo a su médico para hacer las curas de su piel. Cómo en todo

momento el Señor se niega a acudir al centro de salud, se opta por que acuda una

enfermera a su domicilio a curarle las heridas.

Actualmente, sigue en activo y poco a poco, va entrando en razón sobre la importancia

que tiene recibir ayuda por parte de los sanitarios y acogerse a la ayuda que le presta

Servicios Sociales.
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CASO Nº2

El siguiente caso, nos encontramos con un matrimonio de 88 años de edad. La llamada

que recibimos es por parte de los vecinos, en esta llamada se solicita ayuda paraambos,

ya que el hombre tiene poca movilidad por la edad y la mujer posee una demencia grave.

El matrimonio se encuentra sólo en Benidorm, ambos carecen de hijos o hijas y no tienen

ningún tipo de relación con su familia.

Cuando acudimos al domicilio, el hombre se niega a beneficiarse de la ayuda que le

prestamos. Aunque en esta primera visita se encuentra en la casa la enfermera que acude

por parte del centro de salud y hablamos con ella. La enfermera nos transmite la

necesidad que tienen sobretodo por parte de la mujer que carece de higiene.

Aún haciendo la primera visita el hombre sigue sin acceder a la ayuda por lo que se

insiste una vez más ir a la casa a hablar con ellos y explicarle los beneficiosque pueden

tener con nuestra ayuda. Finalmente, el Señor accede.

Su situación económica es buena por lo que les ofrecemos la opción de que una empresa

externa acuda al domicilio tanto para limpiar la casa como para tener ayudapersonal.

Actualmente, el hombre se ha quedado solo debido al fallecimiento de su mujer. Aúnasí

desde Servicios Sociales seguimos realizando el seguimiento.

Gracias al Proyecto Brújula podemos acceder a este tipo de personas sin tenerque recibir

una subvención por parte del Ayuntamiento o la Generalitat Valenciana. Este es el

objetivo fundamental del Proyecto: hablar con las familias si tienen contactocon ellas,

solicitar ayuda a empresas privadas, etc.
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CASO Nº3

A continuación, desarrollamos otro de los casos que tenemos actualmente en activo. La

llamada en este caso la recibimos por parte del repartidor de mercadona, trasvarias veces

acudiendo al domicilio de una señora, opta por llamar a este servicio. La señora de 78

años a pesar de tener una hija, no tiene ningún tipo de relación con ésta. Por otro lado,

está separada y su ex marido su estado en estable aunque posee una enfermedad grave y

se encuentra en una residencia de la ciudad de Benidorm.

Cuando entramos al domicilio, su aspecto era de una delgadez extrema y su estado

psicológico nos indicaba una posible una depresión. Le ofertamos los recursos que

tenemos a través de este programa y acepto desde un primer momento.

Su nivel económico es de nivel bajo por lo que le comenzamos a tramitar la ayuda

domiciliaria y tele-asistencia, con el objetivo de beneficiarse de asistencia y un

seguimiento personalizado para comprar un teléfono, hacerle alguna compra específica...

Se le pide cita con su médico de cabecera y acudimos con ella.

Queremos resaltar que Servicios Sociales está directamente coordinado con los servicios

sanitarios, residencias, policías... Ya que, sin la ayuda de todos ellos seríapoco probable

que este proyecto se llevara a cabo.

En estos momentos, la señora está empezando a ver la luz a su situación ya que se están

moviendo todos los papeles necesarios y está recibiendo la ayuda pertinente para no

encontrarse sola y recibir la asistencia necesaria.
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CASO Nº4

El último caso que exponemos en este proyecto entre los otros muchos que se están

llevando a cabo desde Servicios sociales es un caso que recibimos por parte de la Policía

Local de nuestra ciudad.

Patrullando por las calles, dos agentes de Policía se encontraron a una Señora

desorientada, sin saber de dónde venía ni a dónde iba. Una vez que localizaron la casa

nos pasaron el parte a Servicios Sociales y al día siguiente acudimos a hacer laprimera

visita.

Debemos resaltar que nada más llegar al domicilio nos abre la puerta sin preguntar

quienes somo ni saber de antemano que íbamos acudir tanto la educadora cómo la

trabajadora social.

Nos encontramos con una mujer que se siente joven y nos expresa su deseo de casarse

con un hombre, el cual no sabemos quién es. Por otro lado, observamos que el domicilio

está muy limpio y todo ordenado por lo que nos hace pensar que alguna persona acude a

la casa. Observamos una agenda encima de una de las mesas y vemos que tiene apuntado

números de familias, por lo que llamamos a una de las sobrinas.

Su sobrina nos coge el teléfono y nos aclara que es una señora que tiene ayuda de sus

familias pero que justamente en ese momento habían salido de la casa para ira comprar,

por lo que les ofrecemos el servicio por parte de servicios sociales para llevarun

seguimiento exhaustivo. Ya que, una de las situaciones más problemáticas de la mujer es

que en el momento que se queda sola, sale de casa sin rumbo alguno, por lo que se pierde

y después no sabe volver a casa. El siguiente paso fue ofrecerles a ella y a lafamilia el

contacto de las empresas privadas tanto para limpieza como para asistenciapersonal.
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IX. EVALUACIÓN

Uno de los indicadores de dicho proyecto es evaluar todo el trabajo realizadopor anualidad.

Concretamente para el año 2018 que ha sido el primero en desarrollarse este proyecto, los

ítem para conocer como ha sido la evolución son los siguientes:

� Reducción de la soledad y el riesgo de aislamiento y exclusión social de las personas

mayores de más de 75 años que residen en el municipio de Benidorm.

� Se ha puesto en marcha el sistema de detección, valoración, y seguimiento de

personas mayores en alto riesgo de aislamiento y aislados socialmente.

� Se ha diseñado el protocolo de actuación correctamente ante la necesidad.

� Creación de un sistema de coordinación de recursos por los diferentes barrios o zonas

del municipio, hasta conseguir un trabajo en red de implicación de servicios sociales

y sanitarios, farmacias, pequeños comercios, vecinos, asociaciones, policía, Cruz

Roja, Cáritas, bancos,...

� Sensibilización a los profesionales y a la población en general sobre la importancia

del aislamiento social.
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X. CONCLUSIONES

En este programa tenemos muchos casos en los cuales se desorientan aún teniendo la

asistencia familiar. Aún así necesitan de ayuda y guiarlos en estas situaciones. Además,

en todo momento estamos en contacto con las empresas privadas que son ofertadas por

parte del servicio de dependencia de la Generalitat Valenciana.

Por último, cabe señalar que mensualmente tenemos talleres ofertados por parte del

servicio del Proyecto Brújula y para los usuarios inscritos en servicios sociales para

personas con dependencia. Estos talleres se realizan en uno de los centros sociales

mencionados anteriormente, cómo por ejemplo:

� Talleres de memoria.

� Talleres de musicoterapia.

� Talleres de risoterapia.

� Talleres literarios.

� Talleres de costura.

� Etc.

Las personas mayores no merecen caer en el olvido de las sociedades modernas.Según

datos de la ONU, para 2050 casi 450 millones de personas tendrán 80 años más. Cada vez

más el sector servicios se preocupa de la Tercera Edad. Presumiblemente, destinos

turísticos como Benidorm, serán los encargados de acoger a todas estas personas. Por

estas razones no sólo es importante la innovación turística, también la innovación social

para hacerte frente a todos los problemas derivados de la vejez. Las ciudades del futuro

deben buscar nuevas fórmulas y caminos para atender todos estos nuevos fenómenos

desde la perspectiva más eficaz.
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XII. ANEXOS

Presentación Proyecto Brújula
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