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La atención a los mayores es una de las actuaciones prioritarias tanto para el

Ayuntamiento de Madrid como para la Obra Social de Caja Madrid. En este sentido,

consideramos que los Servicios de Ayuda a Domicilio son los recursos que mejor con-

tribuyen a que las personas mayores permanezcan en su hogar el mayor tiempo posi-

ble.

Los Servicios de Ayuda a Domicilio constituyen uno de los pilares de los ser-

vicios sociales modernos y entre sus principales objetivos caben destacar los siguien-

tes: mantener a la persona en su entorno, mejorar su calidad de vida y evitar interna-

mientos innecesarios en residencias. La importancia de estos recursos sociales siem-

pre debe venir acompañada de calidad, esfuerzos de mejora y análisis de sus conteni-

dos. En definitiva, de reflexiones serias y fundamentadas sobre el pasado, el presen-

te y el futuro de la Ayuda a Domicilio que se promociona desde el ámbito de la

Administración Pública en colaboración con la iniciativa privada.

El Ayuntamiento de Madrid, consciente de la importancia de debatir los dife-

rentes modelos y estilos de trabajo en España, de reflexionar sobre sus ventajas e

inconvenientes y de conocer las experiencias en países de nuestro entorno que cuen-

tan con servicios más desarrollados, organizó con la Obra Social Caja Madrid, unas Jor-

nadas sobre “Los Servicios de Ayuda a Domicilio: La dependencia en Casa” en las que

se dieron cita profesionales, técnicos, responsables públicos y empresas prestadoras

del servicio, para debatir sobre la cobertura y futuro de los Servicios de Ayuda a

Domicilio y la dependencia de las personas mayores. Las ponencias y comunicaciones

debatidas durante tres días versaron sobre distintas cuestiones de la más estricta

actualidad en materia de Ayuda a Domicilio, que ya no se concibe como un único pro-

grama o servicio sino como el conjunto  de recursos y prestaciones que se ponen en

marcha en el ámbito domiciliario; con un claro predominio en la atención de personas

mayores dependientes.

Esperamos que la recopilación de ponencias y comunicaciones que ofrece

esta publicación sea de interés para todos los que trabajan en este campo profesio-

nal y revierta en beneficio de los mayores y su calidad de vida.

La Concejala de Gobierno El Director Gerente de la Obra

de Empleo y Servicios a la Social de Caja Madrid

Ciudadanía

Ana Botella Serrano Carlos Mª Martínez Martínez
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