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Mapa “Plazas en centros residenciales para personas
mayores por municipios en Andalucía”. Año 2009
Mapa “Plazas en centros de día para personas mayores por
municipios en Andalucía”. Año 2009
1. ¿Crees que hay un reparto proporcional y equitativo de
plazas en residencias para mayores en los municipios de
Andalucía? ¿En qué municipios se concentran el mayor
número de plazas de este tipo de centros? ¿A qué crees que
puede deberse esta mayor oferta?
2. Hay pequeñas localidades en las que la oferta de este tipo de
residencias es inexistente. ¿Significa eso que no se necesita
este servicio? ¿Por qué? ¿Cómo se organizarán, por tanto,
esas personas y sus familias?
3. Respecto a los centros de día, ¿qué tipo de asistencia
prestan? ¿A quiénes están dirigidos?
4. ¿Conoces a alguien, ya sea familiar o amigo, que asista a
algún tipo de estos centros? ¿Por qué asiste al mismo?
5. Realiza el diseño de alguno de estos centros, pensando
en todos los servicios y prestaciones necesarios para
proporcionar a las personas una buena calidad de vida.
Plazas en centros residenciales para personas mayores por
municipios en Andalucía. Año 2009

Gráfico “Distribución de los centros residenciales y centros
de día para personas mayores por titularidad en Andalucía”.
Año 2009

1. Explica las diferencias entre las funciones que realiza un
centro residencial para personas mayores y un centro de día.
2. ¿Cuál es la titularidad mayoritaria de los centros de día? ¿Y
de los centros residenciales? ¿A qué cree que obedece esa
gran diferencia?
3. ¿Existen en tu municipio centros de día para mayores? Si es
así, averigua el tipo de servicios y actividades que ofertan.
Gráfico “Centros de servicios sociales para personas con
discapacidad o enfermedad mental según tipología en
Andalucía”. Año 2009
1. Investiga qué tipo de servicios sociales se prestan en los
centros para personas con discapacidad o enfermedad
mental. ¿Echas alguno en falta? Justifica tu respuesta.
2. ¿En qué zonas de la Comunidad Autónoma puede tener una
persona más dificultades para acceder a estos servicios
sociales? ¿Qué tipo de consecuencias puede conllevarle?
3. Localiza en el mapa los municipios de tu provincia que
disponen de algún centro social para discapacitados.
Averigua a qué colectivo presta sus servicios y qué
necesidades atiende cada uno de ellos. ¿Echas en falta
centros que atiendan otro tipo de necesidades? Razona tu
respuesta y pon ejemplos.
4. Además de los centros de servicios sociales, todas las
personas con discapacidad pueden acceder a una serie de
servicios y prestaciones específicos. Para conocerlos mejor,
entra en la siguiente página y contesta las preguntas.
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/
export/Personas_Discapacidad/HTML/servicios_
prestaciones/index.html
a) ¿En qué consiste la teleasistencia y quiénes pueden
beneficiarse de este servicio?
b) Dentro de los servicios sociales especializados, describe
qué son y qué función cumplen los programas de respiro
familiar.
c) ¿Qué tipo de adaptaciones o mejoras en las viviendas de
las personas discapacitadas cuentan con subvenciones
o ayudas por parte de organismos oficiales?
Centros de servicios sociales para personas con discapacidad o
enfermedad mental según tipología en Andalucía. Año 2009
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