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Se han establecido tres fases para la puesta en mar-
cha de las medidas propuestas por el Plan. La inme-
diata abarca lo que resta del año 1997 y el año 1998. La
segunda fase abarca el año 1999. En la tercera fase se
incluyen las medidas que solo podrán alcanzarse a
partir de dicho año.

Este capítulo constituye una clasificación de todas las
medidas planteadas en el Modelo de Atención a la Ter-
cera Edad propuesto en el Capítulo IV. Cada medida
viene caracterizada por el organismo responsable de
su puesta en marcha y por la fase en que debe reali-
zarse. Se clasifican además todas ellas según el tipo
de acción que implican, para lo que se consideran los
siguientes: regulación legal; investigación y desa-
rrollo; información, divulgación y sensibilización;
planificación e inspección; creación de centros; rea-
lización de programas y formación

Junto a la propuesta relativa a la implantación de las
diferentes medidas a adoptar en la planificación de
la atención a la Tercera Edad en Navarra, considera-
mos prioritario contemplar los aspectos de evalua-
ción y seguimiento del Plan.

En esta línea, y teniendo en cuenta que toda planifi-
cación conlleva un aspecto dinámico de observación
del ajuste entre las soluciones propuestas y los obje-
tivos a cubrir, se propone la creación de una COMI-
SION DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GERON-
TOLÓGICO DE NAVARRA, que asuma, entre otras,
las siguientes funciones:

1. Supervisión y coordinación de la implantación
del Plan Gerontológico.
2. Evaluación de la eficacia y eficiencia de las me-
didas implantadas.
3. Propuesta de las pertinentes medidas correcto-
ras.

Dicha Comisión estará integrada por representantes
de la Dirección General de Bienestar Social, Deporte
y Juventud, Dirección General de Vivienda, Direc-
ción General de Salud, Dirección General de Hacien-
da, Instituto  Navarro de Bienestar Social y el Conse-
jo de las Personas Mayores.

PLAN GERONTOLÓGICO 171VII. FASES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO

Viejos 3corrcolor.q  22/4/02  17:52  Página 170



PLAN GERONTOLÓGICO 173

1. INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD

1. INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 1. INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD 97 - 98 99
del 99 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

INVESTIGACION Y DESARROLLO

DEPARTAMENTOS DEL
GOBIERNO DE NAVARRA:
BIENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓN, SALUD Y
OTROS

DPTO. DE BIENESTAR
SOCIAL

1.1. Se promoverá la realización de estudios e inves-
tigaciones sobre el envejecimiento de la pobla-
ción y sobre la vejez como parte cada vez más
importante de nuestra realidad social. Para ello,
en las convocatorias de becas de investigación
de los Departamentos del Gobierno de Navarra
se contemplará entre los criterios de prioridad
este campo de estudios.

1.2. Se creará una convocatoria de becas en el De-
partamento de Bienestar Social destinada al fo-
mento de la investigación en temas sociales, una
de cuyas prioridades será la realización de estu-
dios en relación con el envejecimiento.

INFORMACION, DIVULGACION Y
SENSIBILIZACION A LA
POBLACION

DPTO. DE BIENESTAR
SOCIAL
DPTO. DE EDUCACION
DPTO. DE PRESIDENCIA

1.3. Se realizarán campañas encaminadas a promo-
ver la sensibilización social hacia las necesida-
des de las personas mayores más dependientes,
así como un conocimiento realista del potencial
de la población mayor para colaborar con el res-
to de los grupos sociales.

REGULACION LEGAL
REALIZACION DE PROGRAMAS
FORMACION

DPTO. DE BIENESTAR
SOCIAL

1.4. Se favorecerá la acción del voluntariado entre
las personas mayores, mediante:
La regulación legal de la figura del personal vo-
luntario en el ámbito de la Comunidad Foral.
La bonificación de las actividades que la fomen-
tan en las convocatorias de ayudas a las Aso-
ciaciones de personas mayores.
El apoyo técnico y formativo desde las institu-
ciones

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR
SOCIAL

1.5. Se creará el Consejo de las Personas Mayores
de la Comunidad Foral de Navarra, regulando sus
funciones y los mecanismos de elección de sus
miembros. Se regulará también el mecanismo de
elección del representante de los mayores en el
Consejo Navarro de Bienestar Social.

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

1.6. Se flexibilizará la normativa de autorización y re-
gistro de los Clubes, de modo que se fomente la
utilización intergeneracional de estos equipa-
mientos comunitarios.

CREACION DE CENTROS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

1.7. La financiación del Departamento  de Bienestar
Social para la creación de equipamientos   fo-
mentará el uso intergeneracional de los mismos
y tendrá en cuenta los siguientes criterios:
-Tipo de recurso.- se apoyarán preferentemente
los Centros Cívicos, seguidos de los Clubes de
Jubilados. Dentro de éstos  se prestará más apo-
yo a aquellos que  oferten más actividades.
-Volumen de la población a la que el recurso va-
ya dirigido.
La financiación de estos equipamientos por par-
te del Gobierno de Navarra irá supeditada a la
participación de instancias públicas y/o sociales
de las zonas de implantación (participación ésta
que deberá alcanzar un 50% del costo total, sal-
vo en zonas deprimidas).
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INFORMACION, DIVULGACION
Y SENSIBILIZACION A OTRAS
ADMINISTRACIONES

DPTO. DE BIENESTAR
SOCIAL

1.8. Se instará a los Ayuntamientos a que gestionen
los Clubes y Asociaciones como recursos multi-
funcionales, destinados a toda la comunidad.

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
DPTO. DE EDUCACION
DPTO. DE CULTURA

1.9. Se unificarán las convocatorias de subvenciones
de los distintos Departamentos del Gobierno de
Navarra para inversiones y actividades de ani-
mación sociocultural, de modo que, respetando
criterios diversos en función de las necesidades
de cada sector de población, se fomente la sub-
vención de actividades intergeneracionales.

REGULACION LEGAL
REALIZACION DE PROGRAMAS

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

1.10 En las convocatorias de subvenciones para aso-
ciaciones de Tercera Edad, se valorará la reali-
zación de actividades coordinadas entre entida-
des geográficamente próximas.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 1. INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD 97 - 98 99
del 99

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTOS. DEL GOBIERNO DE
NAVARRA

1.11. Se potenciará, a través de la Comisión Interde-
partamental para la eliminación de barreras ar-
quitectónicas, la eliminación de las existentes y
su evitación en las nuevas construcciones, en
aplicación de la legislación vigente.

INFORMACION, DIVULGACION
Y SENSIBILIZACION

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
DPTO. DE VIVIENDA

1.12. Se realizarán campañas para sensibilizar sobre
la necesidad de la eliminación de barreras ar-
quitectónicas y sensoriales, dirigidas a profesio-
nales, empresas constructoras e instituciones
públicas responsables de la concesión de licen-
cias y aprobación de proyectos.

REGULACION LEGAL
REALIZACION DE PROGRAMAS

DPTO. DE ADMON. LOCAL
DPTO. DE INDUSTRIA,
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

1.13. Se fomentará la adaptación de los vehículos uti-
lizados en los transportes públicos para facilitar
su utilización a las personas con problemas de
movilidad.

REALIZACION DE PROGRAMAS
CREACION DE CENTROS

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

1.14. Se extremará la supervisión por parte de los téc-
nicos del Departamento de Bienestar Social  so-
bre las obras subvencionadas por este Departa-
mento, no sólo en cuanto a eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, sino también en lo referi-
do a adaptaciones técnicas para minusvalías sen-
soriales y se prestará asesoría sobre materiales,
mobiliario y ayudas tecnológicas para compen-
sar estas minusvalías.

REALIZACION DE PROGRAMAS
REGULACION LEGAL

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

1.15. Se favorecerá en los criterios de subvenciones
destinadas a Ayuntamientos, para promoción de
programas específicos, así como a las Asocia-
ciones y Clubes de Jubilados,  la realización de ac-
tividades que respondan a los objetivos señala-
dos. Se favorecerán especialmente actividades
de autoayuda y programas formativos destina-
dos a facilitar la adaptación de mayores a nue-
vas situaciones vitales (afrontamiento de situa-
ciones como la discapacidad o la viudedad...). A
tal fin, se prestará a los clubes apoyo técnico y
formativo. 

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

1.16. Se fomentará la realización de cursos de prepa-
ración para la jubilación, tanto desde entidades
públicas como privadas (asociaciones, empre-
sas, sindicatos...).

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE PRESIDENCIA1.17. Se reforzará el programa, ya iniciado por el
I.N.A.P., de formación para la jubilación  destina-
do a los empleados/as de la Administración Foral.

1. INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD 1. INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD1.18. Se llevarán a cabo, desde los centros de Salud
de Atención Primaria y en colaboración con las or-
ganizaciones de personas mayores, programas
de promoción de la salud.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

1.19. Se asegurará un programa de Turismo Social des-
tinado a las personas mayores de la Comunidad
Foral, que garantice la igualdad de oportunida-
des para los usuarios y usuarias de toda la geo-
grafía Navarra y permita el acceso a los niveles
de renta más bajos.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

1.20. Se mantendrá el Programa de Termalismo de-
pendiente del Departamento de Bienestar Social
del Gobierno de Navarra y se garantizará el ac-
ceso a los niveles de renta más bajos.

PLANIFICACION E INSPECCION
REGULACION LEGAL

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

1.21. Se establecerán protocolos de evaluación de las
actividades realizadas a través de Ayuntamien-
tos, Asociaciones..., a fin de valorar el impacto
sobre la calidad de vida de los mayores que asis-
ten a ellas.

INVESTIGACION Y DESARROLLO DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
UPNA

1.22. En el marco de colaboración establecido entre la
U.P.N.A. y el Departamento de Bienestar Social,
de 22 de marzo de 1996, se fomentará en sus Es-
cuelas Técnicas la investigación y el desarrollo de
ayudas tecnológicas para la comunicación y la
movilidad de las personas con discapacidades.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 1. INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD 97 - 98 99
del 99
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MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 2.1. ADECUACIÓN DE LA VIVIENDA E INDEPENDENCIA ECONÓMICA 97 - 98 99
del 99

2. PERMANENCIA EN EL DOMICILIO

PLANIFICACION E INSPECCION DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.1.1. A partir de los datos obtenidos en el Padrón de
1996, actualmente en elaboración, se valorará la
situación de las viviendas habitadas por perso-
nas mayores y que precisen rehabilitación. Esta
medida tendrá carácter prioritario en los Ayun-
tamientos de Pamplona y Tudela.

REALIZACION DE PROGRAMAS
REGULACION LEGAL

DPTO. DE VIVIENDA2.1.2. Se incrementarán las ayudas económicas que el
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda otorga a las personas ma-
yores con rentas bajas para la rehabilitación de
viviendas y elementos comunes de edificios re-
sidenciales.

REALIZACION DE PROGRAMAS
REGULACION LEGAL

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.1.3. Se incrementarán las ayudas que el Departamento
de Bienestar Social concede para la adecuación
funcional de la vivienda, elevando el tope de pre-
supuesto protegible y aplicando  un baremo que
facilite las actuaciones en  los niveles más bajos
de renta.  El tope máximo de ayuda se fijará en 10
veces el Salario Mínimo Interprofesional.
Como criterio base del baremo a aplicar (que de-
berá sufrir correctores en función del número de
convivientes y otros factores) se establecerá el si-
guiente:
- renta per cápita inferior a 1 vez el Salario Míni-

mo Interprofesional (SMI): hasta el 100%  del
presupuesto de actuación.

- renta per cápita entre 1 y 1’5 veces el SMI: en-
tre el 10% y el 80% del presupuesto de actua-
ción.

- renta per cápita superior a 1’5 veces el SMI :
menos del 80%

REALIZACION DE PROGRAMAS
REGULACION LEGAL

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.1.4. Igualmente, desde el Departamento de Bienes-
tar Social se mantendrán las ayudas económicas
para la mejora del equipamiento básico de las vi-
viendas de personas mayores con rentas bajas
(lavadoras, frigoríficos, teléfono...etc.), con ade-
cuación de los baremos a las necesidades reales,
en linea con lo señalado en la medida anterior.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE EDUCACION
DPTO. DE TRABAJO

2.1.5. Desde los programas de Formación y Empleo, se
apoyará el arreglo de viviendas habitadas por ma-
yores de rentas bajas, cuando necesiten mejorar
aquéllas con el fin de reunir mínimos de habita-
bilidad (baño, cocina, aseo, instalación eléctrica,
pintura, etc.)

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTOS. DEL GOBIERNO 
DE NAVARRA

2.1.6. Dependiendo de la Comisión Interdepartamental
de eliminación de barreras arquitectónicas, se
habilitará una línea presupuestaria específica pa-
ra ayudas a la supresión de barreras en zonas
comunes de edificios.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE VIVIENDA2.1.7. Desde el Gobierno de Navarra, se potenciarán
programas de ayuda técnica y económica para
financiar la adaptación de viviendas y la elimina-
ción de barreras físicas en domicilios de ancianos
con problemas de movilidad.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 2.1. ADECUACIÓN DE LA VIVIENDA E INDEPENDENCIA ECONÓMICA 97 - 98 99
del 99

REALIZACION DE PROGRAMAS
REGULACION LEGAL

DPTO. DE VIVIENDA2.1.8. En los baremos para la adjudicación de vivien-
das de Potección Oficial de régimen especial pa-
ra alquiler que promuevan las administraciones y
empresas públicas, se valorarán especialmente
las situaciones de necesidad ligadas a la edad y
a los problemas de vivienda. Estas circunstan-
cias se tendrán en cuenta en la graduación de
las subvenciones para los arrendatarios que otor-
ga el Departamento de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Vivienda.

INFORMACION, DIVULGACION 
Y SENSIBILIZACION A OTRAS 
ADMINISTRACIONES

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
DPTO. DE VIVIENDA

2.1.9. Se fomentará entre los Ayuntamientos la máxi-
ma información sobre ayudas para promoción de
viviendas de régimen especial, destinadas a al-
quiler, a fin de que puedan constituirse como pro-
motores y puedan atender directamente las ne-
cesidades de las personas mayores de su loca-
lidad.

INFORMACION, DIVULGACION 
Y SENSIBILIZACION A OTRAS 
ADMINISTRACIONES

GOBIERNO DE NAVARRA2.1.10. El Gobierno de Navarra ejercerá las acciones ne-
cesarias para que el Estado complete y fije en
una nueva Ley unos criterios y baremos más ajus-
tados y documentados para los beneficiarios de
Pensiones No Contributivas, de forma que éstas
se destinen a todas las personas en situación de
necesidad económica y sólo a ellas.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
ENTIDADES LOCALES

2.1.11. Desde el Departamento de Bienestar Social y/o
los Ayuntamientos, se mantendrán y ampliarán
líneas de ayudas económicas para aquéllos ca-
sos de clara situación de necesidad, a fin de cos-
tear los gastos básicos de agua, electricidad, te-
léfono, transporte, alquiler...

REGULACION LEGAL DPTO. DE PRESIDENCIA 
E INTERIOR

2.1.12. De conformidad con el “Acuerdo suscrito entre
Administración y Sindicatos sobre la moderniza-
ción de la Administración y condiciones de em-
pleo del personal al servicio de la Administración
Pública, para el período 1996-1999”, el Gobierno
de Navarra estudiará el régimen de pasivos de
los funcionarios, a fin de proceder a su actuali-
zación.
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REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.1. Se recogerá en la nueva legislación foral, referi-
da a los Servicios Sociales, el derecho a la aten-
ción domiciliaria social, considerándola no gra-
tuita, sino sujeta a un sistema de tarifas, según
baremo.

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.2. Se recogerá en la normativa referida a los Servi-
cios Sociales de Base la concepción del S.A.D.
como un programa básico no opcional de éstos,
ajustando la normativa a lo que ya es una reali-
dad.

REALIZACION DE PROGRAMAS
REGULACION LEGAL

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.3. Se ajustará el recurso a sus objetivos y naturaleza
mediante la definición de los criterios de acceso
al S.A.D. a la par que se crean otros recursos
(Centros de Día, Residencias Asistidas...) hacia
los que se orientará a aquellos usuarios que se ve-
an más beneficiados por servicios más especia-
lizados.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.4. Se alcanzará una cobertura del 5% para el año
2000 en atención directa, no superando, salvo ex-
cepciones, el tope máximo de 2 horas diarias.

REALIZACION DE PROGRAMAS
REGULACION LEGAL

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.5. La modalidad de ayuda económica se destinará,
salvo excepciones, a personas con grandes ne-
cesidades de supervisión y/o cuidados que son
atendidos por sus familias, concibiendo la ayuda
como un apoyo a la familia en esta tarea, así co-
mo a situaciones específicas que precisan una
flexibilidad en el servicio imposible de ofrecer
desde la atención directa. La intensidad de esta
modalidad podrá ser elevada, especialmente en
los casos en que sea necesario suplir la ausen-
cia del cuidador principal por motivos laborales.
La cobertura en esta modalidad será del 1%. Se
elevará la ayuda económica para atención do-
miciliaria, acercándola a los precios del merca-
do. 

REALIZACION DE PROGRAMAS
PLANIFICACION E INSPECCION

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.6. Se homogeneizará la cobertura en las distintas
zonas básicas de servicios sociales, regulando
un sistema de financiación basado no en el nú-
mero global de habitantes, sino en el número de
habitantes mayores de 65 años e introduciendo
correctores en función de la dispersión.

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA

2.2.7. Se transferirá el S.A.D. de atención directa del
Gobierno de Navarra que cubre las zonas bási-
cas de Pamplona al Ayuntamiento de esta ciu-
dad.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
CENTROS RESIDENCIALES
ENTIDADES LOCALES

2.2.11. Se flexibilizarán los servicios de las residencias
de tercera edad de modo que puedan constituir
un apoyo para los usuarios del S.A.D. (utilización
del comedor, atención diurna, lavandería y comi-
da a domicilio, higiene personal), instando a los
responsables de los S.A.D. municipales y resi-
dencias a establecer la coordinación necesaria
para hacer realidad éstos servicios, mediante la
suscripción de los correspondientes convenios.

FORMACION
REGULACION LEGAL

DPTO. DE EDUCACION
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.12. Se creará una Unidad Formativa  de nivel II, se-
gún definición de la Comunidad Europea, de “Au-
xiliar de Ayuda a Domicilio y Residencias Asisti-
das”, con validez profesional. Se habilitarán fór-
mulas para que las actuales trabajadoras del
S.A.D. accedan a la misma. La Unidad tendrá una
duración en torno a las 800 horas y tratará temas
relacionados con los cuidados y atención a las
personas mayores, técnicas básicas higiénico-
sanitarias, relaciones humanas, conceptos bási-
cos de fisioterapia, rehabilitación, dietética y nu-
trición y tareas  y organización doméstica.

FORMACION DPTO.DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.13. Se fomentará la formación continua de los tra-
bajadores/as del S.A.D., contemplando en sus jor-
nadas laborales un porcentaje de horas destina-
das a preparación, coordinación con el equipo y
supervisión.

REGULACION LEGAL
REALIZACION DE PROGRAMAS

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.14. Se fomentará la acción del voluntariado en labo-
res de acompañamiento y de integración social de
los usuarios del S.A.D. mediante regulación legal
de la figura del voluntario en el ámbito foral, re-
alización de actividades formativas y coordina-
ción con los Servicios Sociales de Base en esta
tarea específica.

PLANIFICACION E INSPECCION DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.15. Se realizará un estudio evaluativo del S.A.D. en
sus dos modalidades (atención directa y mediante
ayuda económica), evaluando tanto los elemen-
tos involucrados en el proceso de prestación del
servicio como el impacto en la calidad de vida de
los usuarios y usuarias. Se establecerá un me-
canismo de evaluación permanente.

2. PERMANENCIA EN EL DOMICILIO 2. PERMANENCIA EN EL DOMICILIO

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 2.2. ATENCIÓN A DOMICILIO 97 - 98 99
del 99

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 2.2. ATENCIÓN A DOMICILIO 97 - 98 99
del 99

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD2.2.8. Se extenderán los programas de atención domi-
ciliaria a todos los centros de Atención Primaria
de Salud.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD2.2.9. Se establecerá apoyo en lo referido a formación
y supervisión a los Centros de Salud de Atención
Primaria por parte de los Servicios Especializa-
dos, con un importante énfasis en garantizar la
atención domiciliaria de pacientes psicogeriátri-
cos muy afectados.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.10. Se implantarán programas de coordinación so-
ciosanitaria en la Atención Primaria, extendien-
do, en su caso, la actual experiencia piloto que
se viene desarrollando en Estella.
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INFORMACION, DIVULGACION 
Y SENSIBILIZACION A OTRAS 
ADMINISTRACIONES

ENTIDADES LOCALES
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.17. Se establecerán actividades (jornadas, reunio-
nes...) de coordinación entre el Instituto Navarro
de Bienestar Social y los representantes de la
Administración Local para coordinar los criterios
de organización del S.A.D., entre otros progra-
mas de los Servicios Sociales de Base.

REALIZACION DE PROGRAMAS
REGULACION LEGAL

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.18. Se mantendrá durante los próximos años al me-
nos el porcentaje de subvención actual para los
S.A.D. de atención directa desde el Gobierno de
Navarra, teniendo en cuenta que la mayor cuali-
ficación del personal  puede suponer un ascen-
so en el nivel de encuadramiento. 

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE PRESIDENCIA 
E INTERIOR
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.19. Se extenderá el servicio de Telealasistencia a to-
da la Comunidad Foral hasta alcanzar una co-
bertura del 3%, y se garantizará la atención en
euskara para las zonas vascófonas de Navarra.

2. PERMANENCIA EN EL DOMICILIO 2. PERMANENCIA EN EL DOMICILIO

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 2.3. APOYO A LA FAMILIA CUIDADORA 97 - 98 99
del 99

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 2.2. ATENCIÓN A DOMICILIO 97 - 98 99
del 99

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.2.16. Se regulará la Atención Domiciliaria en la nor-
mativa foral recogiendo, además de los aspec-
tos ya señalados, los siguientes elementos es-
pecíficos, algunos de los cuales, ya existentes,
han de ser revisados:
- Criterios de acceso al S.A.D. de atención di-

recta, módulos de intensidad de atención, (se-
gún modelo estandarizado de informe social) y
tarifas. Estos criterios serán mínimos y homo-
géneos para toda la Comunidad Foral y podrán
ser superados por los municipios en función de
sus propios presupuestos y voluntad política.

- Criterios de acceso a ayudas económicas pa-
ra atención domiciliaria, ajustando más la va-
loración de los factores sociales y de determi-
nados factores sanitarios, especialmente en lo
referido a aspectos psicológicos y psiquiátri-
cos.

- Competencia de los distintos niveles adminis-
trativos en la aplicación de los criterios seña-
lados.

- Modelo de informe sanitario para acceso a
S.A.D. unificando, en la medida de lo posible,
éste y el utilizado para acceso a plazas resi-
denciales asistidas y regulando la competen-
cia y responsabilidad de los Centros de Salud en
su cumplimentación.

- Baremos para establecimiento de ayudas eco-
nómicas para atención domiciliaria, evitando
que perjudiquen a ancianos que viven solos y
soportan con una sola renta los gastos de man-
tenimiento del domicilio.

- Criterios de acceso al Servicio de Telealasis-
tencia y tarifas económicas del mismo en fun-
ción de las posibilidades económicas de los
usuarios.

- Titulación y/o preparación exigida a los traba-
jadores de los S.A.D. para las distintas presta-
ciones.

REALIZACION DE PROGRAMAS
REGULACION LEGAL

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
DPTO. DE SALUD

2.3.1. En las convocatorias de subvenciones para las
Asociaciones de personas mayores o de familia-
res de enfermos, se establecerán criterios que
favorezcan la realización de actividades forma-
tivas y de autoayuda.

FORMACION
REALIZACION DE PROGRAMAS

DPTO. DE SALUD2.3.2. Se velará por que los profesionales sanitarios que
atienden a personas dependientes asuman una
labor formativa en su trabajo cotidiano, orien-
tando a los familiares sobre los cuidados nece-
sarios y supervisando éstos en sus programas de
atención domiciliaria.

FORMACION DPTO. DE SALUD2.3.3. En las unidades hospitalarias que atienden fre-
cuentemente a  personas mayores que han de
precisar importantes cuidados en el hogar, se
prestará especial atención a la formación de los
cuidadores durante la hospitalización (mostran-
do cómo llevar a cabo los cuidados de higiene,
alimentación, movilización...)

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD2.3.4. Se prestará especial importancia en los proto-
colos de alta hospitalaria a la coordinación con los
Centros de Salud de Atención Primaria cuando
existan situaciones que precisen cuidados im-
portantes en el hogar.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD
DPTO. DE BIENESTAR
SOCIAL

2.3.5. Se establecerá un sistema de préstamo de apa-
ratos ortoprotésicos y otras ayudas técnicas que
garantice una respuesta rápida ante las deman-
das avaladas por los Centros de Atención Prima-
ria de Salud y de Servicios Sociales, mediante la
ubicación de un depósito en las distintas Áreas
Sociosanitarias.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR
SOCIAL

2.3.6. Se revisarán los baremos establecidos en las ayu-
das económicas para la adquisición de material
ortoprotésico y ayudas técnicas. Como base del
baremo a aplicar (que se someterá a correctores
en función de diversos factores), se establecerá
el siguiente criterio:
- Renta per cápita inferior a 1 vez el SMI: hasta el

100% del gasto.
- Renta per cápita entre 1 y 1’5 veces el SMI: en-

tre el 100% y el 80%.
- Renta per cápita superior 1’5 veces el SMI: me-

nos del 80%. 

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.3.7. Se revisarán los criterios establecidos para el su-
ministro y financiación de determinados elemen-
tos parasanitarios imprescindibles en el cuidado
de personas mayores con importantes problemas
de salud (suministro de pañales, suplementos ali-
mentarios...) ajustándolos a las necesidades re-
ales y garantizando, cuando no su gratuidad uni-
versal, las ayudas económicas en situaciones de
necesidad.

REALIZACION DE PROGRAMAS
REGULACION LEGAL

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.3.8. Se creará una línea de ayudas destinadas a com-
pensar económicamente, en supuestos de nece-
sidad, a familiares dedicados al cuidado de una
anciana o anciano con discapacidades. Se re-
gulará en la normativa foral el acceso a éstas
ayudas que en ningún caso tendrán carácter ge-
neral.
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REGULACION LEGAL DPTO. DE ECONOMIA 
Y HACIENDA

2.3.9. Se establecerán beneficios fiscales para las uni-
dades familiares que incluyan un miembro mayor
gravemente discapacitado, que podrán adoptar la
forma de reducciones sobre la base imponible o
de deducciones por alguno de los gastos reque-
ridos para atender a este miembro (por contra-
tación de un/a cuidador/a, por adquisición de ele-
mentos para su cuidado...).

REGULACION LEGAL DPTO. DE PRESIDENCIA 
E INTERIOR

2.3.10. El Gobierno de Navarra se compromete a tener
en cuenta esta necesidad social en la normativa
laboral de su competencia:
- Se aplicará el Decreto Foral 14/90 de 14 de ju-

nio que regula la reducción de jornada también
en los supuestos de atención a personas ma-
yores enfermas crónicas o discapacitadas, am-
pliando el derecho a quienes convivan y pres-
ten cuidados a familiares hasta el segundo gra-
do por consanguinidad a afinidad.

- Se ampliarán los supuestos de excedencia es-
pecial contemplados en el Artículo 27 del Tex-
to Refundido del Estatuto de Personal, de modo
que esta situación administrativa sea aplicable
a quienes atiendan en su hogar a una persona
mayor discapacitada o un enfermo terminal.

INFORMACION, DIVULGACION 
Y SENSIBILIZACION A LA 
POBLACION

DPTO. DE TRABAJO2.3.11. Se instará a las Organizaciones Empresariales y
Sindicales a tener en cuenta esta necesidad so-
cial en las negociaciones referidas a las condi-
ciones laborales de los trabajadores.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.3.12. Se destinarán plazas en las Residencias Socio-
sanitarias para una utilización de  hasta 2 meses,
que podrán cubrir necesidades temporales (en-
fermedad, ausencia temporal de familiares...) y
permitir el descanso de los cuidadores habitua-
les de ancianos y ancianas discapacitados. Se
reservarán plazas con esta finalidad en las dis-
tintas Áreas, de modo que se respete la máxima
cercanía al domicilio.

CREACION DE CENTROS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

2.3.13. Se crearán nuevos Centros de Día y se flexibili-
zarán los servicios en Centros Residenciales de
modo que ofrezcan atención diurna a personas
mayores que viven en sus domicilios, extendien-
do estos servicios a las distintas Áreas geográfi-
cas (ver capítulo 3. Servicios Institucionales Diur-
nos).

PLANIFICACION E INSPECCION DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
DPTO. DE SALUD

2.3.14. El Departamento de Salud elaborará un Plan de
atención a Pacientes Psicogeriátricos.

CREACION DE CENTROS DPTO. DE SALUD
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

3.1. Se crearán en Pamplona, a corto plazo, un nue-
vo Centro de Día Psicogeriátrico en el recinto del
Hospital Psiquiátrico “San Francisco Javier”  y
uno de asistidos en la Residencia “El Vergel”. A
medio plazo, se crearán dos centros más, que da-
rán cobertura al Área de Pamplona y Comarca. 

CREACION DE CENTROS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
CENTROS RESIDENCIALES

3.2. Se crearán Centros de Día Mixtos en el resto de
la Comunidad Foral, con una cobertura de un Cen-
tro por cada Área Sociosanitaria. Lugares prefe-
rentes de implantación: Estella, Tafalla, Alsasua,
Tudela y Lumbier o Sangüesa.

PLANIFICACION E INSPECCION
CREACION DE CENTROS

DPTO. DE BIENESTAR
SOCIAL
CENTROS RESIDENCIALES

3.3. La implantación de cada Centro se hará de modo
paulatino, en función de la demanda real, espe-
cialmente fuera de Pamplona donde ésta puede
ser menor en una primera fase. Para ello se pa-
sará por una fase en que funcionarán como Ser-
vicio de Atención Diurna sin más dotación de ser-
vicios rehabilitadores que los propios de la resi-
dencia en que se ubiquen. A partir de un cierto
número de usuarios, se dotará al Centro de los
profesionales que cubrirán todas las funciones
señaladas en el modelo propuesto.

INFORMACION, DIVULGACION 
Y SENSIBILIZ. A LA POBLACION
REGULACION LEGAL

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
ENTIDADES LOCALES

3.4. Se atenderá especialmente a la información so-
bre la existencia de los centros de modo que las
familias de los destinatarios tengan conocimien-
to del recurso y puedan hacer uso del mismo.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

3.5. Los Centros de Día Psicogeriátricos se configura-
rán como un recurso propio de la red de Servicios
Sociales y corresponderá al Departamento de Bie-
nestar Social la autorización para su funcionamiento.

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

3.6. Anualmente el Instituto Navarro de Bienestar So-
cial regulará los precios públicos de las plazas en
Centros de Día propios y concertados, que, como
tendencia, se situarán en torno a 1’5 veces el SMI.

REGULACION LEGAL
REALIZACION DE PROGRAMAS

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

3.7. Se comunicará al usuario, junto al precio público de
la plaza a que ha sido admitido, la parte del mismo
que ha de cubrir. Para el establecimiento de ésta se
tendrán en cuenta los ingresos y patrimonio de la
persona interesada y se le respetará una disponi-
bilidad de dinero para sus gastos equivalente a la
mitad del Salario Mínimo Interprofesional.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
DPTO. DE SALUD

3.8. Los Centros de Día contarán con el apoyo de es-
pecialistas de la Red de Salud Pública (geriatras,
neurólogos, fisioterapeutas y profesionales de
Salud Mental, fundamentalmente). El resto del
personal especializado será propio de la red de
Servicios Sociales.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
CENTROS RESIDENCIALES

3.9. Se fomentará el desarrollo de estancias diurnas
en todas las Residencias, para cuya financiación
se seguirán criterios similares a los que rijan pa-
ra la utilización de la residencia a tiempo com-
pleto, con los necesarios ajustes en el precio de
un servicio parcial.

2. PERMANENCIA EN EL DOMICILIO 3. SERVICIOS INSTITUCIONALES DIURNOS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 3. SERVICIOS INSTITUCIONALES DIURNOS 97 - 98 99
del 99

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 2.3. APOYO A LA FAMILIA CUIDADORA 97 - 98 99
del 99

3. SERVICIOS INSTITUCIONALES DIURNOS

REALIZACION DE PROGRAMAS

REALIZACION DE PROGRAMAS

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
CENTROS RESIDENCIALES

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

3.10. Se favorecerá la flexibilización de los servicios
de comedor en centros residenciales, de modo
que puedan prestar servicio a personas mayores
que viven en sus domicilios con las mismas fór-
mulas de financiación que se establezcan para
los servicios de atención diurna.

3.11. Se dotará al Centro de Día “El Vergel” de los si-
guientes recursos humanos, complementarios a
los que compartirá con la Residencia. Tres cui-
dadoras. Un/a fisioterapeuta. Un/a monitor/a.

Viejos 3corrcolor.q  22/4/02  17:52  Página 182



PLAN GERONTOLÓGICO 185184 PLAN GERONTOLÓGICO

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.1.1. Se regulará en Decreto Foral la acogida familiar
de personas mayores considerando ésta como
la situación en que familias, parejas o personas
solas prestan atención en su propio hogar a un
máximo de tres personas mayores sin mediar pa-
rentesco con éstas.

FORMACION DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.1.2. Se prestará formación a los trabajadores de los
Servicios Sociales de Base para realizar la eva-
luación de familias y mayores y el seguimiento de
las acogidas que se realicen en su ámbito de ac-
tuación.

CREACION DE CENTROS
PLANIFICACION E INSPECCION

DPTO. DE VIVIENDA
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
ENTIDADES LOCALES

4.1.3. Los apartamentos tutelados se desarrollarán fun-
damentalmente en áreas urbanas.

CREACION DE CENTROS
PLANIFICACION E INSPECCION

AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA
DPTO. DE VIVIENDA
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.1.4. En Pamplona se apoyará la promoción de apar-
tamentos para cuya ubicación se primarán ba-
rrios con una elevada población mayor y con pro-
blemas de vivienda.

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
DPTO. DE VIVIENDA

4.1.5. En la normativa del Departamento de Bienestar
Social y del Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda se flexibili-
zará la edad de acceso a estos recursos de mo-
do que, en situaciones de necesidad, sea acce-
sible a partir de los 60 años.

PLANIFICACION E INSPECCION DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
DPTO. DE VIVIENDA

4.1.6. Se buscarán usos alternativos a los apartamen-
tos tutelados de zonas rurales que no tienen de-
manda.

PLANIFICACION E INSPECCION DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
ENTIDADES LOCALES

4.1.7. En la creación de nuevas plazas de alojamientos
para mayores válidos o con dependencias leves
se primarán, además de los apartamentos tute-
lados, las Pequeñas Unidades de Convivencia
con un amplia utilización de los recursos comu-
nitarios.

PLANIFICACION E INSPECCION DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
ENTIDADES LOCALES

4.1.8. Toda creación de un nuevo recurso irá avalado
por un estudio previo de las necesidades de la
zona y de su viabilidad económica. Será priorita-
ria su implantación en las zonas en que la co-
bertura actual de alojamientos es menor (ver apar-
tado 4.3. Distribución de alojamientos para ma-
yores en Navarra).

4. ALTERNATIVAS A LA PROPIA VIVIENDA 4. ALTERNATIVAS A LA PROPIA VIVIENDA

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 4.1. ALOJAMIENTOS INTERMEDIOS 97 - 98 99
del 99

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 4.2. RESIDENCIAS SOCIOSANITARIAS 97 - 98 99
del 99

4. ALTERNATIVAS A LA PROPIA VIVIENDA

PLANIFICACION E INSPECCION
CREACION DE CENTROS

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
ENTIDADES LOCALES
CENTROS RESIDENCIALES

4.2.1. Se alcanzará en el año 2.000 una cobertura, ho-
mogénea en las distintas Áreas Sociosanitarias,
de 5 plazas de alojamientos por cada 100 mayores
de 65 años (se incluye en esta ratio todas las mo-
dalidades de alternativas a la propia vivienda).

PLANIFICACION E INSPECCION
CREACION DE CENTROS

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
ENTIDADES LOCALES
CENTROS RESIDENCIALES

4.2.2. Se alcanzará en el año 2.000 una cobertura, ho-
mogénea en las distintas áreas sociosanitarias, de
2 plazas asistidas por cada 100 mayores de 65
años. En Pamplona y Comarca, en su calidad de
zona de atracción, la cobertura se elevará a 2’5
plazas por cada 100 mayores.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
CENTROS RESIDENCIALES

4.2.3. En las residencias asistidas se mantendrá siem-
pre un número de plazas de válidos para facilitar
el ingreso de las personas convivientes.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
CENTROS RESIDENCIALES

4.2.4. Dentro de la ratio de plazas asistidas se contem-
plará en cada área sociosanitaria un reducido
número de plazas (entre 5 y 10, según el volumen
de población) destinadas a la utilización tempo-
ral  (hasta 2 meses).

PLANIFICACION E INSPECCION DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.5. Se establecerá un registro de las residencias de
Navarra que recogerá diversos parámetros:
- Estado de sus infraestructuras
- Número de plazas
- Recursos humanos: figuras profesionales y ra-

tios.
- Proyecto de Centro y Programación de activi-

dades
- Servicios que ofrece
Cuidados que presta el centro según las carac-
terísticasde sus usuarios

PLANIFICACION E INSPECCION DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.6. Se establecerá un instrumento homogéneo de
valoración de la dependencia y/o carga de cui-
dados requeridos por los usuarios, establecien-
do en principio tres niveles (válidos, asistidos mo-
derados y asistidos severos) y se continuará tra-
bajando en la búsqueda de instrumentos de eva-
luación y mecanismos de aplicación que permi-
tan valorar del modo más ajustado la carga de
cuidados requerida.

REALIZACION DE PROGRAMAS
INSPECCION

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.7. Se procederá a la calificación o recalificación de
todos los usuarios que ocupan plazas financia-
das (o aspiren a su financiación) de uno u otro
modo por el Gobierno de Navarra, estableciendo
evaluaciones periódicas y una rápida respuesta
ante cambios importantes en la carga de cuidados.

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.8. Se actualizarán y harán públicas anualmente las
tarifas para los diferentes servicios de centros
propios y concertados, así como la cuantía má-
xima de ayudas económicas para estancia en re-
sidencias privadas, y se tenderá a su adecuación
al costo real.
Los precios de estancia en residencia, se fijará,
como tendencia, en los siguientes:
- Plaza de válido ........................1.5 veces el S.M.I.
- Plaza de asistido severo........2,5 veces el S.M.I.
(En estos precios se contempla el precio real, sin
computar los gastos derivados de la atención sa-
nitaria).

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.9. Se establecerán en los protocolos de ingreso o
de concesión de ayuda para plaza residencial los
mecanismos oportunos para conocer la situación
económica real del solicitante.
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REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.10 Se restringirán las ayudas individuales para es-
tancias en plazas de válidos/as a situaciones de
extrema necesidad social y/o económica.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.11 Se comunicará al residente, junto al precio pú-
blico de la plaza a la que haya sido admitido, la
parte del mismo que ha de cubrir. Para el esta-
blecimiento de ésta se tendrán en cuenta los in-
gresos y el patrimonio  del solicitante y se res-
petará una disponibilidad de dinero de bolsillo
equivalente a 0’20 veces el S.M.I.  para residen-
tes válidos y a 0’10 veces el S.M.I. para residen-
tes asistidos. Se respetará, asimismo, la conser-
vación de un capital equivalente a 8 veces el
S.M.I.  para gastos extraordinarios y de sepelio.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL DPTO. DE 
ECONOMIA Y HACIENDA

4.2.12 La diferencia entre la cantidad que el/la residen-
te pueda pagar y el precio público constituirá una
deuda al Gobierno de Navarra que tendrá consi-
deración de  deuda tributaria. Esta podrá ser apla-
zada y saldarse con los bienes que el usuario/a
deje a su fallecimiento. En circunstancias de es-
pecial carencia podrá ser condonada.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.13 Se informará anualmente a residentes y/o fami-
liares sobre la deuda acumulada.

REALIZACION DE PROGRAMAS
PLANIFICACION E INSPECCION

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.14 Se revisarán los conciertos establecidos con en-
tidades privadas procurando adecuar los precios
pactados en éstos a los precios públicos esta-
blecidos con carácter general.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.15 Se establecerán conciertos renovables anual-
mente con residencias privadas para reservar
plazas asistidas en número suficiente,  en los que
se especificarán:
- Conjunto de servicios que presta el centro.
- Plazas que el centro reserva para usuarios sub-

vencionados por el Gobierno de Navarra en ca-
da servicio.

- Protocolo de ingreso de los usuarios subven-
cionados por el Gobierno de Navarra.

- Niveles de dependencia a que puede hacerse
frente en las plazas reservadas.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.16 Se utilizará el concierto para los centros ajenos
y el contrato programa para los propios como fór-
mulas de colaboración con los centros residen-
ciales en la contratación de los diferentes servi-
cios, constituyendo una cartera de servicios co-
rrespondiente a cada centro residencial.

REALIZACION DE PROGRAMAS

REALIZACION DE PROGRAMAS
PLANIFICACION E INSPECCION

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.17 Se centralizarán las compras para los diferentes
centros residenciales propios.

4.2.18 Se garantizará a las Residencias asesoramiento
técnico en lo referido a la gestión y a la atención
de usuarios.

CREACION DE CENTROS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.19. El Gobierno de Navarra podrá subvencionar has-
ta el 30% de los costes de construcción o am-
pliación de residencias (con la excepción de zo-
nas en regresión), correspondiendo el resto a las
entidades promotoras. En el caso de promoción
por parte de entes locales, se deberá contar  con
el compromiso de apoyo por parte de todos los
Ayuntamientos o Concejos  a cuyos ciudadanos
vaya dirigido el proyecto para asegurar la viabi-
lidad de éste.

4. ALTERNATIVAS A LA PROPIA VIVIENDA 4. ALTERNATIVAS A LA PROPIA VIVIENDA

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 4.2. RESIDENCIAS SOCIOSANITARIAS 97 - 98 99
del 99

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 4.2. RESIDENCIAS SOCIOSANITARIAS 97 - 98 99
del 99

CREACION DE CENTROS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.20. Para hacer frente a los costes de reconversión
de plazas de válidos en asistidas, la subvención
del Gobierno de Navarra podrá ascender al 80%.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE PRESIDENCIA4.2.21. Con el fin de abordar las tareas de facturación
que las medidas referidas en este apartado exi-
gen de la Administración, se incrementará la plan-
tilla del Servicio de Administración y Recursos
Humanos del Instituto Navarro de Bienestar So-
cial con los siguientes profesionales:
- un T.A.P: (rama jurídica)
- un T.G.M. (diplomado/a en Empresariales)
- dos Auxiliares Administrativos

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.22. Se desarrollará una normativa específica de ac-
ceso a los centros y servicios destinados a la
atención de personas mayores, que garantice los
derechos de éstas.

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.23. Se establecerá un baremo para el acceso a cen-
tros y servicios propios de entidades públicas o
concertados con éstas.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.24. Se constituirá un equipo de valoración y orienta-
ción con funciones de coordinación y asignación
de recursos.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.25. Se centralizará la gestión de la ocupación de las
plazas asistidas vacantes con el fin de dar una
respuesta ágil y eficaz a la demanda existente.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.26. Se informará a los solicitantes de plazas asisti-
das y a los Servicios Sociales de Base que tra-
mitaron el expediente de la situación de éste  y
del plazo de demora de solicitudes.

REGULACION LEGAL
PLANIFICACION E INSPECCION

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.27. Se incluirán en el proceso de autorización de cen-
tros y servicios los protocolos para el ingreso de
ancianos en centros residenciales con el fin de
minimizar los efectos traumáticos de éste. En es-
tos protocolos se tendrán en cuenta las adapta-
ciones precisas para personas con minusvalías fí-
sicas, psíquicas o sensoriales.

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.28. Se desarrollará un modelo de contrato de asis-
tencia que regule la relación entre usuario y cen-
tro residencial.

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.29. Se exigirá la existencia de normas de régimen in-
terno que deberán respetar los derechos de usua-
rios y usuarias. El Gobierno de Navarra hará pú-
blicas las normas que rijan en sus propias insti-
tuciones.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE PRESIDENCIA4.2.30 Para hacer frente a las medidas recogidas en es-
te apartado se incrementará la plantilla de la Sec-
ción de Tercera Edad del Servicio de Programas
Sectoriales con los siguientes profesionales:
- tres T.G.M.
- un/a licenciado/a en medicina
- un auxiliar administrativo 
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REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE PRESIDENCIA4.2.31. Las plantillas de las residencias dependientes del
Gobierno de Navarra se completarán con el si-
guiente personal:
- seis diplomados/as en Enfermería
- un/a Jefe de Unidad de Enfermería
- dos fisioterapeutas
- un licenciado/a en medicina a media jornada
- un trabajador/a social  a media jornada
- tres monitores
- cuatro empleados/as de servicios generales
- diesiete auxiliares de residencia asistida (para

dar respuesta a la reconversión de plazas   de
válidos en asistidas en “El Vergel”)

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE PRESIDENCIA4.2.32. Se dotará al Servicio de Régimen Jurídico e Ins-
pección del Departamento de Bienestar Social
de los recursos humanos necesarios para ejer-
cer la función de Inspección que corresponde a
la Administración en la supervisión de las medi-
das contempladas en este capítulo.  Para ello se
ampliará la plantilla en los siguientes profesio-
nales:
- un licenciado/a en Medicina
- un/a trabajador/a social
- un diplomado/a en enfermería
- un auxiliar administrativo

FORMACION DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.33. Se fomentará la formación del personal de las re-
sidencias mediante programas organizados en
colaboración con el I.N.A.P. para las residencias
del Gobierno de Navarra y Municipales y mediante
la financiación total o parcial de los cursos que or-
ganicen de modo colectivo las residencias pri-
vadas.

INVESTIGACION Y DESARROLLO DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.34. Se apoyarán las iniciativas de realización de es-
tudios gerontológicos por parte de los profesio-
nales de las residencias y la participación de és-
tos en jornadas, seminarios, etc...

FORMACION DTO. DE SALUD
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.35 Se fomentará la colaboración de los centros de
Atención Primaria de Salud en la formación con-
tinua de los profesionales de atención directa de
las residencias de ancianos.

REGULACION LEGAL
REALIZACION DE PROGRAMAS

DPTO. DE EDUCACION
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.36 Se creará una Unidad Formativa de nivel II, se-
gún definición de la Comunidad Europea, de “Au-
xiliar de Ayuda a Domicilio y Residencias Asisti-
das”, con validez profesional y se habilitarán fór-
mulas para que los actuales  trabajadores/as de
las residencias accedan al mismo.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.37 Se fomentará la elaboración y consenso entre el
personal de las Residencias del Gobierno de Na-
varra de un “Manual de Buena Práctica y de Eti-
ca Profesional” que sirva de guía para la actua-
ción de los distintos profesionales.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
CENTROS RESIDENCIALES

4.2.38 Se fomentará el empleo compartido de recursos
humanos especializados cuando la concentra-
ción geográfica de las residencias y las necesi-
dades de éstas así lo aconsejen.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
CENTROS RESIDENCIALES

4.2.39 Se fomentará el uso  por parte de los profesio-
nales de los centros de material ergonómico pa-
ra prevenir lesiones de origen postural.

4. ALTERNATIVAS A LA PROPIA VIVIENDA 4. ALTERNATIVAS A LA PROPIA VIVIENDA

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 4.2. RESIDENCIAS SOCIOSANITARIAS 97 - 98 99
del 99

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 4.2. RESIDENCIAS SOCIOSANITARIAS 97 - 98 99
del 99

REALIZACION DE PROGRAMAS
REGULACION LEGAL

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
DPTO. DE PRESIDENCIA

4.2.40 Se estudiarán fórmulas que favorezcan la movi-
lidad de los profesionales de atención directa de
los centros y servicios propios con el fin de evi-
tar la desmotivación y mejorar la satisfacción en
el trabajo.

REGULACION LEGAL
REALIZACION DE PROGRAMAS

DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
DPTO. DE PRESIDENCIA

4.2.41 Se procederá, en colaboración con el I.N.A.P. a
una redefinición de los puestos de trabajo en las
Residencias Propias del Gobierno de Navarra con
el fin de adecuarlas a lo planteado en el modelo.

FORMACION DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
DPTO. DE PRESIDENCIA

4.2.42 Se fomentarán los encuentros entre profesiona-
les para intercambio de experiencias.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

4.2.43 Se asegurará en las residencias, por parte del
Departamento de Salud, la siguiente cobertura:
- Enfermería:  20 minutos por  plaza asistida y día.

La atención se distribuirá a lo largo del día y se
asegurará atención nocturna de enfermería en
residencias con más de 35 asitidos/as.

- Atención médica: 7 minutos por  plaza asistida
y día.
Cada residencia pertenecerá a un cupo único.

- Fisioterapia: 5 minutos por residente y día (re-
sidentes válidos y asistidos).

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD
CENTROS RESIDENCIALES

4.2.44 Se arbitrarán medidas que racionalicen el gasto
en productos farmacéuticos y material parasani-
tario en las residencias.
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REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD5.1. La Sección de Promoción de la Salud será la en-
cargada de abrir una línea de trabajo que con-
crete actividades de promoción de la salud en la
tercera edad encuadrado en el  programa global
de estilos de vida saludables. Se centrará en las
áreas de ejercicio físico y nutrición, a través de
las estructuras de atención primaria.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD5.2. Establecer el derecho a que todas las personas
con incapacidad de desplazamiento reciban en
el domicilio las prestaciones que garanticen la
equidad del sistema sanitario.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

5.3. Todos los mayores de 75 años tendrán estableci-
da una valoración global de su situación de salud
y de valimiento.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
DPTO. DE SALUD

5.4. Garantizar un seguimiento del proceso, coordi-
nando la asitencia con el espacio sociosanitario.

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD5.5. Desarrollo de camas de estancia media, que ali-
vien la presión de los hospitales de agudos, in-
cluyendo la rehabilitación y la atención a enfer-
mos terminales.

REGULACION LEGAL
REALIZACION DE PROGRAMAS

DPTO. DE SALUD
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

5.6. Desarrollo de las normas de acreditación en tor-
no a la asistencia sanitaria en las residencias de
Tercera Edad, de acuerdo con lo propuesto en
este Plan (Capítulo IV.4.2).

REALIZACION DE PROGRAMAS DPTO. DE SALUD
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

5.7. Delimitación de las áreas de actuación, pobla-
ción diana, necesidades, servicios, recursos e
instrumentos de valoración susceptibles de ser
atendidos en el nuevo espacio sociosanitario.

REGULACION LEGAL DPTO. DE SALUD
DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

5.8. Propuesta de implantación del procedimiento de
gestión de casos y el ámbito de responsabilidad
de la instancia administrativa correspondiente.

5. SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA 6. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 5. SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA 97 - 98 99
del 99

5. SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA

MEDIDAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE IMPLANTACIÓN
A partir

Nº 6. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES 97 - 98 99
del 99

6. LA PROTECCIÓN JURÍDICA 
DE LAS PERSONAS MAYORES

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

6.1. Se elaborará una norma sobre protección a la
Tercera Edad que contenga los siguientes apar-
tados:
- Derechos y deberes
- Principios rectores de la acción social pública
- Actuaciones administrativas
- Delimitación competencial

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

6.2. Se  elaborará una norma de creación del Conse-
jo de las Personas Mayores, en la que se inclui-
rán:
- Fines
- Funciones
- Composición
- Funcionamiento

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL
DTPO. DE ECONOMIA 
Y HACIENDA

6.3. Se promulgará una norma sobre financiación de
prestaciones de servicios en la que se recoge-
rán los siguienes extremos:
- Objetivos
- Tarifas
- Exenciones, bonificaciones y aplazamientos
- Obligación de pago y responsabilidad solidaria

de familiares y causahabientes

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

6.4. Se elaborará una norma sobre acceso a presta-
ciones de servicios sociales para personas ma-
yores, en la que se incluyan:
- Requisitos de acceso
- Procedimiento
- Baremo

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

6.5. Se elaborará una norma sobre acogimiento fa-
miliar de personas mayores, que contemplará:
- Ambito de aplicación
- Concepto
- Procedimiento
- Modalidades
- Selección de acogedores y acogidos
- Derechos y obligaciones
- Seguimiento del acogimiento

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

6.6. Se complementará la regulación de la incapaci-
dad y tutela de los mayores, en la que se con-
templará:
- Comisión Tutelar de Navarra
- Papel del Instituto Navarro de Bienestar Social
- Procedimientos a seguir

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

6.7. Se promulgará una norma que regule el volunta-
riado, y que contenga:
- Objetivo y ámbito de aplicación
- Concepto de Voluntariado
- Derechos y deberes del Voluntariado
- Medidas de fomento

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

6.8. Se redactará el reglamento general de régimen in-
terno de los centros residenciales de tercera
edad. En dicho reglamento se contemplará:
- Funciones de la Dirección del Centro
- Consejo de Participación
- Adquisición y pérdida de la condición de usua-

rios/as
- Organización del centro

REGULACION LEGAL DPTO. DE BIENESTAR 
SOCIAL

6.9. Se modificarán las normas sobre autorizaciones,
infracciones y sanciones:
- Ley Foral 9/90, de 13 de noviembre
- Decreto Foral 209/91, de 23 de mayo
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