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¿Qué es… 
una asociación de vecinos?
• Organización de personas que conviven en una comunidad• Organización de personas que conviven en una comunidad

(Ej; Barrio), y que se organiza legalmente
como institución para su participación en la vida pública y elp p p p y
logro de fines comunes.



Conceptos previosConceptos previos
• Fragilidad social: Inseguridad e Incertidumbre

FOCO DE ESTUDIO

TERRITORIO PACIENTETERRITORIO PACIENTE

Seguridad Salud

Inseguridad Enfermedad

Prevención

Reconocimientos generales periódicos

Reconocimientos específicos

Tratamiento

Intervención social Vida sanaIntervención social Vida sana

Control Quimioterapia
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Conceptos previos (II)Conceptos previos (II)

• ¿Política?: Relativo al ordenamiento de la 
ciudad o los asuntos del ciudadano

• ¿Por qué no llegan las políticas?
D i i t– Desconocimiento

– Falta de interés (económico, social…)



El Pla I LocalizaciónEl Pla I .Localización

• Mapas TMF: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zQR5EOAlD3ig.kODycKzvdzws



El Pla II DatosEl Pla II. Datos

• Nº de habitantes 2013: 13.358 habitantes

• Población envejecidaPoblación envejecida

• Población empobrecida

• Aumento de población inmigrante

• Barrio con mayor número de desahuciosBarrio con mayor número de desahucios

• Barrio con mayor ayuda de Acción Social (Por
ó )encima de la zona norte. Fuente: Concejal Acción social)

• Crisis inmobiliaria “doble”.



FRAYMAFRAYMA

• PROGRAMA COMUNITARIO• PROGRAMA COMUNITARIO 
“ANCIANOS FRÁGILES 
EN SITUACIONES CRÍTICAS”

• RED SOCIAL
Médico de Atención Primaria del Centro deMédico de Atención Primaria del Centro de 
Salud de referencia; CS Hospital Provincial Pla.
Trabajadora social del Centro de Salud 
de referencia; CS Hospital Provincial Pla
Representante de Caritas.
Representante de la AVV Barrio del PlaRepresentante de la AVV Barrio del Pla. 
Representante de la Fundación Dasyc.
Enfermera profesora de la Universidad Miguel Hernández (UMH)



FRAYMA IIFRAYMA II

• Ancianos Frágiles: Ancianos≥75años

• “Accidente”Accidente

• De independencia a dependencia absoluta

• Fragilidad: síndrome geriátrico atribuible al
deterioro multisistémico en la edad
avanzada.

Ai l i t i l• Aislamiento social



FRAYMA III ObjetivosFRAYMA III. Objetivos
• Crear desarrollar y consolidar una Red Social con los colectivos• Crear, desarrollar y consolidar una Red Social con los colectivos, 

entidades y asociaciones pertenecientes a la zona de influencia del C.S. 
Hospital Provincial Pla

• Conocer cuál es el número de ancianos frágiles y cuáles son susConocer cuál es el número de ancianos frágiles y cuáles son sus 
características/necesidades concretas, en los barrios de  El Pla, Garbinet, 
Goteta y parte de Carolinas. Una  población urbana de la Comunidad de 
unos 40.000 habitantes adscritos al C.S. Hospital Provincial Pla. 

• Elaborar un protocolo de actuación comunitario

• POBLACIÓN BENEFICIARIA: 
Población directa: Ancianos≥75años que cumplan criterios de fragilidad con la 

escala de BARBER y que acepten la participación en el proyecto. 
Población indirecta: Vecinos y vecinas de los barrios de influencia del y

proyecto. Entidades, colectivos, asociaciones, comerciantes, familiares de 
la población directa, profesionales de la Sanidad y de Servicios Sociales… 
Etc.



ConclusionesConclusiones

• Fragilidad social: Unión comunitaria

• Debemos ser conscientes que hacemosDebemos ser conscientes que hacemos 
política

Si l lí i ll• Si las políticas no llegan, 

…hagamos que lleguen.g q g



La fuerza del grupo fortalece al individuoLa fuerza del grupo fortalece al individuo

Muchas gracias por su tiempoMuchas gracias por su tiempo
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