Residencias 4.0

Transformación del sector de
los cuidados residenciales

GRUPO DE TRABAJO PARA EL IMPULSO DE LA TRANSFORMACION DEL SECTOR MEDIANTE LOS FONDOS EUROPEOS

Plan España Puede

FECHA DE INICIO: MAYO 2021_ previsión del inicio de las primeras convocatorias de ayudas/subvenciones

Tipo de ayudas: no reembolsables

Solicitudes
A través de las autonomías en las competencias
transferidas

•

Compatibilidad para gastos compatibles diferentes

•

Financiación del 30% y que suban en el caso de PYMES al 70-80%

•

Posibilidad de cofinanciación con el Estado o las CCAA

Dependencia
Sanidad

Una propuesta para la reconstrucción, transformación y resiliencia del sector de los
cuidados residenciales
Características básicas de la iniciativa
Entidad promotora y ecosistema de colaboración
El Circulo empresarial como entidad promotora de
la iniciativa
Entidades socias de CEAPS como entidades de
despliegue : CECUA, ARADE,ASCEGE, ACRA,
ARTECAM, ACALERTE, AERTE, ASOREX, AGARTE,
AMADE, ELBE

Primeros avances
Definición de un programa marco que actúe como
paraguas de los diversos proyectos e iniciativas en el
sector.
La iniciativa plantea formulas para una transformación
completa del sistema de cuidados residenciales con
impactos en todos los puntos de la cadena de valor de la
atención a las personas.

Ecosistema de partners: Empresas colaboradoras
(Tunstall Healthcare, Ageing Lab). Organizaciones
de conocimiento. Otros partners

Para un sistema
Adaptado a las necesidades de las personas

Sostenible económica y medioambientalmente

Digital e inteligente

Innovador

Líneas de trabajo
La iniciativa nace con una vocación de transformación social que incorpora como bloques iniciativas los siguientes ámbitos:

Recuperación
Recuperación de los
efectos causados por
la COVID-19

Modernización

Trasformación digital

Innovación

Modernización y renovación de
infraestructuras para equipamientos
para adaptarlos a modelos centrados en
la persona y reducción del impacto
medioambiental: unidades
convivenciales,, mejora de la
accesibilidad y eficiencia energética e
infraestructuras de comunicaciones y
conectividad

Trasformación digital del sector con
infraestructuras básicas de gestión,
sistemas asistenciales digitales
(telemedicina, telemonitorización,
accesos, errantes, caídas, etc.),
interoperabilidad y gobierno del dato;
historia sociosanitaria

Innovación asistencial y
mejora de la calidad en la
prestación. Formación en
competencias digitales
Monitorización de resultados
y benchmarking
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DIGITALIZACIÓN
SOSTENIBILIDAD
CREACIÓN DE EMPLEO
IGUALDAD DE GENERO
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y CALIDAD
EQUIDAD Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
INNOVACIÓN

CONTACTAD CON NOSOTRAS PARA CUALQUIER SUGERENCIA O PROPUESTA DE
INICIATIVA QUE CREAIS QUE PUEDE ENCAJAR EN ESTE MARCO
Lucia Gonzalez y Ester Sarquella. Representantes de Ageing Lab / Tunstall Healthcare en el Grupo de Trabajo de Fondo Europeos de CEAPS
Marina del Corral. Directora General CEAPs Direccion@ceaps.org Tel. 696 656 643 / 609 753 653

