Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Proyecto intervención sobre
personas cuidadoras.

L

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Proyecto intervención sobre personas
cuidadoras.
Ámbito territorial

Local
Población

Polígono Sur de Sevilla (ZONA ATIPE)
Entidad

Redes Sevilla
Contacto

Isabel Mª Cuadrado Estepa, Mª del mar
Villalba
Web

www.redessevilla.org
Disponible en formato electrónico

No
Otros formatos (indicar)

No

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)
✘
✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP
Descripción resumida (dos líneas):
Surge como iniciativa de los/as alumnas/os del
curso de “Intervención cognitiva y social en la
enfermedad de Alzheimer”, se plantea realizar un
estudio censal, de las personas cuidadoras dentro de
un territorio con altas tasas de exclusión social, así

como detectar las necesidades de dicha población,
para que trabajando al amparo de las distintas
organizaciones que operan en el territorio, mejorar
el compromiso con la zona de dichas organizaciones.
Breve resumen:
Se plantean los siguientes objetivos:
-Estudiar la población mayor de la zona con
demencia senil, así como las personas cuidadoras a
su cargo.
-Visibilizar las situaciones de malestar o precariedad
que puedan existir dentro de colectivo de personas
cuidadoras.
- Crear un censo de personas cuidadoras de
pacientes seniles con demencia.
- Actuar en consecuencia y mejorar las situaciones
de este grupo de personas.
Como objetivo a corto plazo se plantea la creación
de una Asociación con los ex alumnos/as de dicho
curso, cuyos perfiles
incluyen psicólogos/as,
trabajadoras/es sociales, pedagogos/as, DUE y
fisioterapeuta, con el fin de dar respuestas a las
nuevas necesidades puestas de manifiesto en el
estudio, creando nuevos servicios y de esa manera
generar nuevos empleos.
4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
✘

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

Fecha: a lo largo de 2010
Fecha:
Fecha:
Fecha:

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST
✘
✘

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad

Gestión del Conocimiento
Innovación

Explicar brevemente
Desarrollo del capital psicosocial del territorio
basándose en el concepto de confianza, conciencia y
convicción de que existe una comunidad que puede
desarrollarse si se da una cooperación entre las
partes de dicha comunidad.
Resultado de la detección de nuevas necesidades,
ofrecer nuevos servicios que serán generadores de
nuevos empleos.
6. Gestión interna de la RS
Describir brevemente:
7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

Relacionar
Alumnos de Redes Sevilla.

8. Participantes
✘

✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar

9. Coste y financiación
Coste:
✘ Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos.
10. Observaciones y DAFO.

