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1.- INTRODUCCIÓN 

Los Servicios y Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia tienen como finalidad promover la autonomía personal y mejorar la 

calidad de vida de las personas, atendiendo a sus dificultades para la realización de 

las actividades básicas de la vida diaria, en un marco de efectiva igualdad de 

oportunidades y de acuerdo con los objetivos de facilitar una existencia autónoma 

en su medio habitual, el tiempo que desee y sea posible, así como proporcionar un 

trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su 

incorporación activa en la vida de la comunidad.  

El año 2021 ha sido un año de cambios importantes en la Gestión de los Servicios 

de Atención domiciliaria que presta el Ayuntamiento de Salamanca. Importantes 

cambios normativos de la Junta de Castilla y León, así como modificaciones 

significativas en los Contratos de Servicios de esta sección han marcado la gestión 

municipal durante todo este año. 

Aspectos a resaltar: 

 Nueva gestión de la Teleasistencia a través de una nueva plataforma   

electrónica de la Junta de Castilla y León. 

 Subrogación del Contrato de Teleasistencia por la Junta de Castilla y León. 

 Nuevo procedimiento de Solicitud de Teleasistencia para personas no 

dependientes y menores de 80 años a través del Ayuntamiento de Salamanca. 

 Incremento de intensidades de Ayuda a Domicilio siguiendo las directrices de la 

nueva normativa de la Junta de Castilla y León para Grados II y III revisando la 

capacidad económica. 

 Inicio de nueva tramitación del Contrato de Ayuda a Domicilio con la 

elaboración del Pliego Técnico. 

 Renovación del Contrato de Comida a Domicilio con fecha 01 de Octubre de 

2021. 

 Inspección sanitaria al catering de comida a domicilio con importantes mejoras 

en menús, recipientes y rutas de reparto. 

 Control de los menús a menores que se sirven en el programa Apúntate al 

Verano, incluidos en el contrato de Comida a Domicilio. 
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 Servicio de comida a menores confinados por la Covid-19 y que tienen beca 

comedor durante el curso 20-21 y el curso 21-22, hasta diciembre del 2021. 

 Revisión y elaboración de nuevos formularios de Comida a Domicilio y 

Teleasistencia. 

 Participación en el Programa INTECUM (atención al final de la vida), de la Junta 

de Castilla y León. 

 Creación de una plataforma de coordinación de las empresas de atención 

domiciliaria: SAD-CAD-STA, con Salamanca acompaña y Policía Local. 

 Elaboración del borrador del Reglamento Regulador de los Servicios Públicos de 

Ayuda a Domicilio, Comida a Domicilio y Teleasistencia del Ayuntamiento de 

Salamanca. 

 Seguimiento de casos de especial vulnerabilidad, con apoyo a CEAS para su 

derivación a la Fiscalía o solicitud de plazas de Prioridad Social. 

 Modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 56 para la eliminación de la tarifa de 

Teleasistencia siendo gratuita desde finales del año 2020. 

 Mantenimiento de las listas de dictamen técnico de Dependencia dentro de los 

estándares de la Junta de Castilla y León. 
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2.-  PRESTACIONES Y SERVICIOS 

Las prestaciones y servicios que son gestionados por la Sección de Atención a la 

Dependencia del Ayuntamiento de Salamanca son los que se relacionan a 

continuación: 

A. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO  

El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a 

cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de 

atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, 

acreditadas para esta función, las cuales pueden estar relacionadas con la atención 

personal en la realización de las actividades de la vida diaria o con la atención de 

las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros.  

Los datos de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio en el año 2021 han sido los 

siguientes: 

1) Personas que han recibido el Servicio de Ayuda a Domicilio a lo largo del año 

2021 han sido un total de 1.958 personas.  

2)  Las personas en alta a fecha 30/12/2021 son un total de 1.540. El 72,59 % 

de las personas beneficiarias son mujeres y el 27,40 % hombres. A 

continuación se detallan sus franjas de edad y distribución por sexo: 

Personas Beneficiarias Hombres Mujeres 

Menores de 65 años 29(1,88%) 59 (3,83%) 

Con edades comprendidas 

entre 65-79 años 
79 (5,13%) 215(13,96%) 

Mayores de 80 AÑOS 314(20,38%) 844(54,80%) 

TOTAL 422(27,40%) 1.118(72,59%) 

Tabla 1: Personas en alta por edad 
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Gráfico 1: Servicio Ayuda a Domicilio por sexo 

 

Las personas que han aceptado el servicio a lo largo del año son las siguientes:  

Tabla 2: Altas 
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OCTUBRE 55 

NOVIEMBRE 42 

DICIEMBRE 20 

TOTAL 406 
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Gráfico 2: Aceptaciones de servicio. Altas recibidas. 

 

3) Las personas que han causado baja a lo largo del año son: 
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Gráfico 3: Personas que han causado baja en el servicio 

 

B. SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO  

El Servicio de Comida a Domicilio es un Programa Municipal que el Ayuntamiento de 

Salamanca tiene en funcionamiento desde hace varios años. El contrato del servicio 

se presta con la Empresa de Inserción Algo Nuevo de Salamanca. 

El servicio consiste en administrar la comida principal del mediodía en los domicilios 

durante todos los días de la semana, los 365 días del año y que permite a la 

persona beneficiaria poder atender sus necesidades de alimentación, teniendo a 

veces dificultades en su elaboración, al objeto de permitir una alimentación y dieta 

acorde a su situación, contribuyendo a que las personas beneficiarias puedan seguir 

residiendo y viviendo en su vivienda habitual evitando ingresos en residencias y 

favoreciendo las relaciones con su entorno habitual. 

Los datos de gestión del Servicio de Comida a Domicilio en el año 2021 han sido los 

siguientes: 

1) Personas que han recibido el Servicio de Comida a Domicilio durante 

el año 2021: 788  personas, siendo el 64,32 % Mujeres y el 35,67 
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2) Personas en alta a fecha 31/12/2021 son un total de 597 de las 

cuales: 

Personas Beneficiarias Hombres Mujeres 

Personas mayores entre 

65 -79 años. 
45 (7,53%) 73 (12,23%) 

Mayores de 80 AÑOS 143 (23,95%) 285 (47,73%) 

Personas con 

Discapacidad 
25(4,18%) 26(4,35%) 

TOTAL 213(35,67%) 384 (64,32%) 

Tabla 4: Personas en alta por rango de edad 

 

 

Gráfico 4: Servicio Comida a Domicilio por sexos 

La empresa adjudicataria es una empresa de inserción, que cuenta con 35 

trabajadores/as, de los cuales un 57,14% se encuentran en proceso o itinerario de 

inserción.  

Durante el año 2021 se ha realizado por parte del Ayuntamiento de Salamanca un 

plan de control nutricional de los menús elaborados por la empresa, teniendo en 

cuenta las recomendaciones nutricionales de la Sociedad Española de Nutrición 

(SEN) para personas mayores, y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 

Se han valorado las instalaciones de la cocina y las condiciones en las que llegan 

los menús a los beneficiarios, produciéndose mejoras, tanto en la elaboración de la 

comida como en el reparto, y se han modernizado los recipientes donde se lleva la 

comida a las personas beneficiarias.  
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La empresa adjudicataria del Catering Algo Nuevo S.L ha mejorado sus 

instalaciones, trasladando su sede a la dirección: Calle Segunda nº 4 del Polígono el 

Montalvo. Esto supone una mayor capacidad para elaborar las comidas diarias, 

mejorando la congelación de las materias primas con nuevas cámaras de 

refrigeración para el almacenado de alimentos: carne, pescados, verduras y 

lácteos. Con un almacén independiente de productos no perecederos, incluyendo un 

tren de lavado con nuevo lavavajillas, cuarto frío, una cortadora, un corta verduras,  

un pela patatas y una envasadora. Cocina de mayor superficie, nuevos equipos de 

elaboración de alimentos: marmitas, sartenes basculantes, fogones y hornos, 

nuevo abatidor de temperatura para mejorar la seguridad alimentaria. Zonas de 

emplatado independientes, con cinta que reduce los tiempos de forma considerable. 

Se han mejorado las rutas de reparto, incorporando una nueva; y aumentando el 

número de personal, con dos nuevas contrataciones. 

 

C. SERVICIO DE TELEASISTENCIA  

La Teleasistencia se define como una prestación técnica de atención permanente de 

apoyo e intervención social, enmarcada en el contexto de atención de proximidad 

gracias al uso de tecnologías de la información y la comunicación. Se persigue la 

permanencia e integración en el entorno familiar y social de la persona y atiende 

situaciones de necesidad como fragilidad, dependencia, soledad o aislamiento, así 

como situaciones de crisis o emergencia dentro y fuera del domicilio. 

La prestación pública busca entre sus objetivos con las personas usuarias del 

Servicio la permanencia e integración en el entorno familiar y social habitual, 

reforzar el sentimiento de autonomía, seguridad y acompañamiento en el domicilio, 

prevenir situaciones de riesgo e intervenir de forma inmediata en situaciones de 

necesidad social o emergencia. 

El Servicio de Teleasistencia garantiza la comunicación interpersonal y bidireccional 

con personal especializado, durante 24 horas al día y los 365 días del año, 

proporcionando: 

- Apoyo inmediato a la persona ante cualquier situación de emergencia e 

intervención adecuada en su caso a través del personal especializado. 
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- Atención presencial de la persona ante emergencias que precisen la 

movilización de recursos a través de Unidades Móviles. 

- Movilización de los recursos sociales, sanitarios o de otro tipo que sean 

necesarios para la emergencia producida, garantizando la atención de las 

posibles urgencias en un tiempo máximo de 20 minutos. 

- Seguimiento permanente de personas usuarias desde el Centro de 

Atención mediante llamadas telefónicas periódicas (de familiarización, 

cortesía y felicitación, seguimiento, recordatorio…) con la finalidad de 

estar presentes en su vida cotidiana, potenciando hábitos de vida 

saludable y actualización constante de los datos del expediente 

sociosanitario. 

- Apoyo psico-social a la persona usuaria proporcionado seguridad y 

tranquilidad tanto a ella como a sus familiares. 

- Servicio de custodia de llaves del domicilio de la persona mediante un 

sistema seguro y fiable, ofreciendo información útil de las alternativas a 

la custodia en caso de acceso al domicilio en situaciones de emergencia. 

A fecha de finalización del año 2021, 2.465 personas son titulares del Servicio 

Público de Teleasistencia gestionado por el Ayuntamiento de Salamanca y por la 

empresa ATENZIA, siendo un 77,50 % con una edad de 80 años o superior. 

La distribución por sexos  es de un 73,40% de mujeres y un 26,60% de hombres: 

. 

Durante el 2021 se han resuelto 1.179 expedientes de forma favorable, 

procediéndose a realizar 1.021 instalaciones del servicio.  

HOMBRES 
27% 

MUJERES 
73% 
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Se han producido a lo largo del año 326 bajas definitivas, principalmente por 

fallecimientos, ingresos residenciales o por traslados a otros domicilios. 

Durante este año 2021, además de la gratuidad del servicio público que ha 

decretado la Junta, se ha habilitado un modelo de solicitud para las situaciones de  

soledad y aislamiento que no requiere expediente de dependencia, solicitándolo 

322 personas. 

Gráfico 5: Altas concedidas en comisión de Teleasistencia 
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3.- COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN 

DOMICILIARIA 

Durante el año 2021 se han llevado a cabo tres reuniones de coordinación de los 

Servicios de atención domiciliaria: Ayuda a Domicilio, Comida a Domicilio y 

Teleasistencia junto con el programa Salamanca Acompaña, con el objeto de 

coordinar las intervenciones y los beneficiarios de los servicios. Por su relevancia se 

incorporó también a Policía Local, concretamente el grupo que atiende situaciones 

de Menores, Mujer, Mayores y Enfermedad mental. 

El objetivo de este grupo de trabajo es facilitar la coordinación necesaria en estos 

servicios y tener un canal abierto de coordinación durante los 365 días del año, 

ante incidencias que se puedan producir. 
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4.- PROYECTO INTECUM SALAMANCA (ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA) 

El proyecto INTECUM tiene como finalidad actuar mediante un proceso socio 

sanitario integrado de forma proactiva. Desde el momento de la inclusión de una 

persona con enfermedad en fase terminal en el Proceso Asistencial Integrado de 

Cuidados Paliativos, el programa le proporciona los apoyos que precise para que 

pueda permanecer en el hogar elegido con garantías de calidad y seguridad en el 

final de su vida dando una respuesta integrada desde los servicios sociales y 

sanitarios, prestando atención a la persona cuidadora, facilitando su descanso y 

dándole un respiro, apoyándole en el cuidado y acompañamiento en el duelo. 

Es un proyecto que desarrolla la Junta de Castilla y León a través de las Consejerías 

de Familia e Igualdad y Sanidad, y que en Salamanca se desarrolla en colaboración 

con ASPRODES y las Áreas de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca y 

Diputación de Salamanca. 

Las personas destinatarias son: 

 Personas incluidas en el Proceso Asistencial Integrado de Cuidados 

Paliativos del SACYL, que tengan una enfermedad incurable, avanzada o 

progresiva y que se prevea con un pronóstico de vida inferior a 6 meses. 

 Los cuidadores familiares que se encuentren en una situación de fuerte 

impacto emocional que desborde su capacidad autónoma de respuesta. 

Desde julio a diciembre de 2021 han accedido al Programa INTECUM un total de 20 

personas de la ciudad de Salamanca. 
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5.- PROGRAMAS DE COMIDA PARA MENORES 

5.1.- PROGRAMA APÚNTATE AL VERANO: 

Los datos de los menores que han recibido el servicio de Comida en el programa 

Apúntate al Verano son los siguientes: 

          CEAS MENORES 

CENTRO 37 

VISTAHERMOSA-BUENOS AIRES 95 

SAN JOSE 66 

ROLLO 274 

GARRIDO NORTE Y SUR 77 

SAN BERNARDO 133 

PIZARRALES 81 

 

TOTALES 

763 

 

- Menús servidos: 

PERIODO NUMERO 

23-30 de JUNIO 483 

Mes de JULIO 3.311 

Mes de AGOSTO 1616 

01-09 de SEPTIEMBRE 460 

TOTALES 5.870* 

 

5.2.- MENORES CONFINADOS CON BECA DE COMEDOR ESCOLAR 100% 

Durante el curso escolar 2020-21, de enero a junio, se ha facilitado la comida a 

domicilio a 33 menores que tenían beca de comedor escolar 100% y que tenían 

que estar en sus casas por cierre del aula, en los cuales se ha valorado su 

vulnerabilidad económica y social. 

Durante los meses de octubre a diciembre 6 menores han recibido en su casa la 

comida. 218 menús han sido servidos en el domicilio de los menores confinados, 

con una media de 5 comidas que ha recibido cada menor.   


