
PROGRAMAS DE PERSONAS MAYORES



La labor de Cruz Roja 
Española con las 
personas mayores 
desarrolla varias líneas 
de trabajo:

1. Atención a Personas 
Mayores (PM): 
dependientes, 
autónomos.

2. Atención a familiares y 
cuidadores de personas 
mayores. 



Atención a de P.M. dependientes:
- Objetivo: fomentar la permanencia de la 

P.M. en su entorno familiar y además 
permitir la conciliación familiar y laboral. 

- Perfil de estos usuarios/as: Personas 
mayores de 60 años con algún tipo de 
dependencia, física o mental. 



CENTRO DE DÍA:
Descripción:

• Un servicio, ubicado en la sede de Cruz Roja, en 
Castellón, que atiende en régimen diurno a personas 
mayores de 60 años que necesitan una atención 
especial, debido a problemas de salud, físicos, mentales 
y/o sociales.

• El Centro de Día cuenta con un equipo de voluntarios y 
voluntarias que enriquecen la intervención social del 
centro, a través del desarrollo de actividades 
ocupacionales y de animación sociocultural, 
favoreciendo siempre la interrelación social de las 
personas mayores con su entorno.



TRANSPORTE ADAPTADO
Recoge a diario a los/as usuarios/as de sus domicilios  o de un 

punto cercano a éste, y los lleva hasta el Centro de Día; por la 
tarde, se recoge a los usuarios del Centro y se los devuelve a sus 
respectivos domicilios. Este servicio se realiza de lunes a viernes.

PERFIL DE LOS USUARIO/AS :
Personas mayores dependientes residentes en Castellón, de edad 

igual o mayor a los sesenta años.  



Proyectos dirigidos a PM autónomas:
Objetivo: fomentar la permanencia de la PM en su 

domicilio y potenciar el envejecimiento saludable.

Perfil de los usuarios: personas mayores de 
60 años que viven sólas. 



DEPENDENCIA

TELEASISTENCIA

PROGRAMA: PERSONAS MAYORES

PROYECTO: TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

DESCRIPCIÓN: El servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria, a través de la línea telefónica permite 
pedir ayuda en una situación de emergencia. Pulsando 
el botón del colgante se establece comunicación a 
través de un teléfono "manos libres" con un centro 
atendido por personal preparado para valorar la 
situación y movilizar los recursos adecuados. El 
servicio funciona 24 horas al día durante los 365 días 
del año. 



DEPENDENCIA

TELEASISTENCIA

• NECESIDADES ESPECÍFICAS QUE 
CUBRE EL PROYECTO

-Proporcionar una rápida intervención en 
situaciones de emergencia. 
-Facilitar la permanencia de las personas 
beneficiarias en su entorno.
-Agenda de soledad: en los casos que se 
detecte la necesidad, se llamadas mas frecuentes 
desde la central. 
-Agenda de medicación: A l@s usuari@s que lo 
soliciten, desde central se les llama para 
recordarles que deben tomar la medicación.
-Mejorar la calidad de vida de los usuarios.



DEPENDENCIA

PROGRAMA: PERSONAS MAYORES

PROYECTO: LOCALIZADOR DE PERSONAS CON 
DETERIORO COGNITIVO

DESCRIPCIÓN: Esta iniciativa se enmarca en la 
estrategia de Cruz Roja Española  “Fomento de la 
Autonomía Personal” de aquellas personas que se 
encuentran en una fase inicial o moderada de deterioro 
cognitivo.Es un servicio que mediante la red de 
telefonía móvil y de un terminal que incorpora GPS 
permite la localización remota de personas con 
deterioro cognitivo leve o moderado.

SOLICITUD Servicio gratuito que se solicita directamente 
a Cruz Roja

S.I.M.A.P
Sistema inteligente de monitorización de alertas personales



DEPENDENCIA

OLA FRIO     OLA  CALOR

PROGRAMA: PERSONAS MAYORES

PROYECTO: OLA DE FRIO / OLA 
CALOR

DESCRIPCIÓN:
Las Campañas de  Ola de Frío y 
Calor pretenden prevenir y/o 
reducir el impacto que los 
cambios de temperatura extrema
pueden provocar sobre la salud de 
la población, sobre todo, aquellas 
que se encuentran en situación de 
especial vulnerabilidad.



DEPENDENCIA

OLA FRIO     OLA  CALOR

• PERFIL DE LOS USUARIO/AS DEL PROYECTO 
• El proyecto va dirigido a la población en general, pero sobretodo 

a aquellas personas más vulnerables a las temperaturas extremas 
como son: personas mayores, personas con enfermedades 
crónicas o que toman medicación de manera continuada, 
personas con discapacidades, personas con sobrepeso y 
menores de 4 años.

• NECESIDADES ESPECÍFICAS QUE CUBRE EL PROYECTO
• Prevenir efectos en la salud en los periodos de temperaturas 

extremas (Ola de frío y ola de calor)

• ACTUACIONES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO
-Ofrecer información a los/as usuarios/as a través de:
-Llamadas periódicas desde la central de atención
-Visitas domiciliarias de los/as voluntarios/as



DEPENDENCIA

CURSOS DE MOVILES

• DESCRIPCIÓN

• Este proyecto se incluye en un bloque de 
proyectos llamado “aprendizaje a lo largo de 
toda la vida” que pretende concienciar al 
mayor de la necesidad de ocupar su tiempo
libre de una forma activa, crear inquietud en 
el mayor para seguir aprendiendo, mantener 
las capacidades del mayor (mentales y 
físicas) en su nivel más óptimo



DEPENDENCIA

AYUDA A DOMICILIO 
COMPLEMENTARIA

• PROGRAMA: PERSONAS MAYORES
• PROYECTO: AYUDA A DOMICILIO COMPLEMENTARIA

• DESCRIPCIÓN: La finalidad del proyecto pretende, a 
través de la acción voluntaria, contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores y personas con 
discapacidad, facilitando la permanencia en su entorno 
habitual y potenciando la participación plena en su 
comunidad, además de ofrecer apoyo a las familias y/o 
cuidadores.



DEPENDENCIAAYUDA A DOMICILIO 
COMPLEMENTARIA

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DEL 
PROYECTO

• Acompañamiento de los 
voluntarios al usuario para:

• Hacer pequeñas gestiones, 
compras, reparaciones, etc.. que 
no puedan hacer por sí mismos.

• Hacer compañía en el domicilio y 
paseos por el exterior

• Fomentar aficiones personales y 
actividades de ocio

• Cesión de productos de apoyo



DEPENDENCIA

AYUDA A DOMICILIO 
COMPLEMENTARIA

• NECESIDADES ESPECÍFICAS QUE 
CUBRE EL PROYECTO

• Evita el aislamiento y 
facilitará la movilidad y la 
integración en el medio. 
Favorece la permanencia de 
la persona en su entorno
habitual fomentando la 
autonomía y la autoestima de 
la persona 

• Previene el deterioro físico
y emocional



DEPENDENCIA

CESION DE PRODUCTOS DE APOYO

OBJETIVOS
• Facilitar y mejorar la 

calidad de vida
• Promover la 

independencia

DIRIGIDO A: 
• Personas mayores, 

discapacitados, población 
infantil, personas con 
enfermedades crónicas…



Proyectos dirigidos a familiares y 
cuidadores:

Objetivo: Atender y apoyar al colectivo de familiares y 
personas mayores, siendo conscientes del estrés que 
supone en muchos casos el atender a una PM 
dependiente. Pretendemos facilitar: información, 
orientación y asesoramiento en todo lo que tiene que ver 
con la PM a la que cuidan. 

Perfil de los usuarios: en la mayoría de los casos se trata 
de mujeres mayores de 55 años.



- ESCUELA DE SALUD: formación dirigida a 
familiares, cuidadores informales y personas 
mayores.

Descripción: lugar de encuentro para establecer 
un contacto permanente con los familiares y 
favorecer: intercambio de experiencias, 
aprendizaje sobre diferentes aspectos de la 
salud, técnicas de relajación, alimentación, 
primeros auxilios, etc.



DEPENDENCIA

CURSOS A CUIDADORES INFORMALES

• PROGRAMA:  PERSONAS MAYORES
• PROYECTO: INFORMACION Y CAPACITACION A 

CUIDADORES INFORMALES
• DESCRIPCIÓN: 

A través de acciones formativas el proyecto pretende:
-Enseñar a las cuidadoras los conocimientos básicos
necesarios para que apliquen los procedimientos y estrategias 
más adecuadas con las personas en situación de dependencia 
y mejoren así, su relación con el entorno. 
-Enseñarles  los recursos socio-sanitarios con el fin de 
garantizar el cuidado de los dependientes
-Fomentar el autocuidado de las cuidadoras



DEPENDENCIA

TALLER DE RELAJACION

• PROGRAMA: PERSONAS MAYORES

• PROYECTO: ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE

• DESCRIPCIÓN: El proyecto pretende:            
-Dar a conocer la importancia que 
tiene la relajación en la vida 
cotidiana para compensar el trabajo 
físico y las preocupaciones diarias.         
-Enseñar  técnicas de respiración y 
relajación para ponerlas en práctica 
diariamente en casa            
-Mejorar la calidad de vida y 
fomentar el autocuidado



SOCIAL TV PARA 3G



SOCIAL TV PARA 3G

• Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) se han convertido en nuevas 
herramientas que facilitan el desarrollo de las relaciones 
interpersonales y el contacto con el entorno. En este 
contexto las personas mayores también pueden 
beneficiarse de ellas, en tanto en cuanto contribuyen a 
reducir los sentimientos de soledad y aislamiento
que muchas de ellas sufren en esta etapa de la vida, 
fruto de la serie de pérdidas que la vejez conlleva: 
estatus social, trabajo, capacidades físicas, seres 
queridos...



SOCIAL TV PARA 3G

• SocialTV para 3G comprende la definición, desarrollo y 
prueba de un Punto de Encuentro virtual para 
personas mayores con entrada a través del televisor de 
la persona usuaria (aparato utilizado por el 95% de las 
personas mayores) y una conexión a Internet de banda 
ancha. Todo se controla desde el mando a distancia del 
televisor y permite a los usuarios verse y hablar con 
distintas personas con las que tengan algo en común.

• Adicionalmente, el sistema proporciona el acceso a un 
apartado de "Contenidos" que fomentará la información 
y el entretenimiento de los usuarios mediante diversos 
contenidos digitales de tipo multimedia que respondan a 
sus gustos e intereses.



TELEASISTENCIA MOVIL

• Atención 24 horas todos los días del año (365) de 
alarmas con localización geográfica. 

• La persona lleva un aparato tipo móvil, en donde en 
caso de necesitarlo aprieta un botón que lo conecta 
con la central de alarma. 

• Gestión y movilización de recursos.



MEDIO AMBIENTE Y SALUD.  MAYORES 
PROMOTORES



www.cruzroja.es     902 22 22 92

Humanidad      

Imparcialidad      

Neutralidad      

Independencia      

Voluntariado      

Unidad      

Universalidad


