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Sabino Arana FundazioaSabino Arana Fundazioa rereúúne a expertos ne a expertos 
internacionales para reflexionar sobre las polinternacionales para reflexionar sobre las polííticas de ticas de 

atenciatencióón a las personas mayores, las innovaciones en la n a las personas mayores, las innovaciones en la 
atenciatencióón y prevencin y prevencióón de la dependencia y retos de n de la dependencia y retos de 

futuro en la atencifuturo en la atencióón a la dependencia en los pan a la dependencia en los paííses del ses del 
Norte de Europa. El encuentro se enmarca entre las Norte de Europa. El encuentro se enmarca entre las 

actividades programadas en el proyecto estratactividades programadas en el proyecto estratéégico de gico de 

futuro "futuro "Think Gaur EuskadiThink Gaur Euskadi 2020", de EAJ2020", de EAJ--PNV.PNV.

Jornada sobre “Envejecimiento y 
dependencia: retos de futuro" en 
el marco de Think Gaur Euskadi

2020: Políticas Sociales.
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33ªª PonenciaPonencia
ATENCION A LA DEPENDENCIA EN EUSKADI.ATENCION A LA DEPENDENCIA EN EUSKADI.

Cartera de servicios, modelos de atención y gestión,
finaciación y retos de futuro en la atención a la dependenica

en Euskadi.

DDññaa.. Covadonga SolagurenCovadonga Solaguren
Diputada Foral deDiputada Foral de PoliticaPolitica Social y Servicios Sociales.Social y Servicios Sociales.

Jornada sobre “Envejecimiento y 
dependencia: retos de futuro" en el 
marco de Think Gaur Euskadi 2020: 

Políticas Sociales.
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Retos:
•la igualdad de genero y la incorporación de la mujer al 
mercado laboral, 

• la socialización de los cuidados en un marco de 
conciliación de vida laboral y familiar de todos, 

•la de necesidad de apoyo a la familia y  redes sociales, 

•el mantenimiento del compromiso intergeneracional, 

•la incorporación de la inmigración desde una visión de 
interculturalidad preservando los valores y cultura propia.
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EJES ORIENTATIVOS POLITICAS PUBLICAS

•El capital social
•La relación Individuo/colectivo
•La complejidad estructural y cultural 
regulada desde la flexibilidad
•Las personas como centro
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DATOS RELEVANTES

• El porcentaje de la población vasca que 
presenta algún tipo de limitación relacionada 
con la salud y/o con la edad es del 10,5%. 

La prevalencia de las situaciones de 
dependencia total o grave se sitúa en el 
1,7% de la población.
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DATOS RELEVANTES

El 27% de las personas con dependencia total o grave 
no reciben más ayuda o apoyo que la prestada por otras 
personas que residen en su mismo domicilio. 

El 25% recibe la ayuda de una persona contratada de 
forma particular y el 35% es atendido por allegados que 
residen en otro domicilio. 

El 21% es atendido por una persona contratada por la 
administración y el 13% acude a un centro de día 
público. 

Para el conjunto de las personas con algún tipo de 
dependencia, el porcentaje de quienes no reciben ayuda 
externa es del 46%. 

Pese a ello, el 61% de las personas con dependencia 
grave o total que no reciben ayuda externa aseguran 
estar completamente satisfechas por la asistencia 
recibida.
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DATOS RELEVANTES

Si las demandas planteadas se relacionan
con las plazas disponibles o los usuarios
de servicios equivalentes, se observa,
dejando de lado las prestaciones
económicas, que el mayor déficit de plazas
corresponde al SAD, que sólo estaría
atendiendo a un tercio de su demanda
potencial. Los centros de día y
ocupacionales atenderían, a su vez, a
cerca de la mitad de sus potenciales
usuarios.

Los centros de ocio y residenciales,
atienden una porción sensiblemente mayor
(82% y 71)%) respectivamente) de su
demanda potencial.
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DATOS RELEVANTES


	
	
	
	
	
	
	
	

