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Recoger las estrategias

basadas en el envejecimiento

activo que aplican las diferentes

entidades para optimizar las

oportunidades de salud,

participación y seguridad en las

personas con parálisis cerebral

que envejecen con el fin de

mejorar su calidad de vida.

• Se requiere alcanzar un consenso sobre los indicadores que den la alarma.

• Contar con instrumentos unificados y fiables de evaluación. 

• Utilizar productos de apoyo que mejoren la calidad de vida de las personas con la edad.

• Se debe incluir su participación en programas preventivos.

• Continuar con la investigación sobre el impacto de las necesidades e intervenciones actuales.

• Facilitar servicios más ajustados para un envejecimiento saludable.

PERSONAS MAYORES CON 

PARÁLISIS CEREBRAL

 Contribuyentes activos

 Participación inclusiva

 Desarrollo del bienestar físico

 Desarrollo social 

Detección de necesidades sobre el envejecimiento 

Diseño del proyecto

Elaboración del instrumento de recogida de datos

La Federación contacta con las nueve entidades

Recogida y análisis de datos

• Aula de referencia en Centro de Día

• Servicios terapéuticos

• Hábitos de salud

• Servicio de enfermería

• Desarrollo cognitivo

• Socialización y comunicación

• Ejercicio físico

• Investigación con diferentes universidades

• Publicaciones sobre envejecimiento activo

• Presentación de artículos científicos

• Difusión y publicidad

• Elaboración de Guías y Protocolos

ACTUACIONES

EN LAS 

ASOCIACIONES

ACTUACIONES

DE LA

FEDERACIÓN

MODELO DE 

ATENCIÓN

 Planificación centrada en la 

personas

 Rehabilitación

 Proyecto de vida

 Atención Directa multiprofesional

HERRAMIENTAS

DE 

EVALUACIÓN

 Observación directa

 Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la discapacidad 

y de la Salud (CIF)

DEMANDAS
 Formación a profesionales

 Apoyos suficientes

PREOCUPA

 Conservar el nivel de 

autonomía

 Envejecer de manera 

saludable

 Servicio de alojamiento

 El futuro

 Tener apoyos sociales

 Contar con recursos 

económicos

 Atención continua

 Saber disfrutar de la 

vida

Entidades ASPACE en Castilla 

y León

CUESTIONARIO


