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Prevenir la soledad de los mayores que están en residencias para
mejorar su bienestar y calidad de vida

Familiados Healthtech S.L
¿Qué somos?
Familiados es una Comunidad de gente que cuida. Familias, empresas y profesionales.
A través de la cual familias y residencias encuentran la ayuda que necesitan para cuidar a
niños, mayores o personas dependientes, en tan solo 5 minutos. Y los profesionales que
buscan trabajos como cuidadores, pueden acceder a miles de ofertas.

Objetivo estratégico
Reducir la soledad de las personas mayores en residencias para mejorar su felicidad.
Objetivo secundario: Conocer la evolución cognitiva de las mismas teniendo en cuenta
aquellas personas que fueron partícipes del proyecto frente a las que no.

¿Cómo lo logramos?
La residencia en la que se llevó a cabo la primera etapa del proyecto fue la residencia San Manuel y San
Severino de Tafalla.
Durante esta fase que duró tres meses, nueve residentes recibieron el acompañamiento de profesionales
seleccionados por Familiados, dos días por semana.
Partiendo del conocimiento mutuo entre el acompañante y el residente y de sus preferencias, se
establecieron las actividades que se iban a desarrollar durante los tres meses que duró el proyecto.
Estas fueron desde la comunicación y el contacto social, hasta las emociones y la interacción social.
Intentamos encontrar financiación para realizar una segunda experiencia con lo aprendido de la primera.

Periodo de la acción
Tres meses

Área de actuación

Área trabajada

Regional

Social
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Otros actores intervinientes
Residencia San Manuel y San Severino de Tafalla, Lares y Gobierno de Navarra.

Stakeholders

Personas mayores que viven en residencias y profesionales sociosanitarios.

Colaboración público privada:
Sí. Lares Navarra y Gobierno de Navarra.

Innovación
Aplicación
de
tecnología
de
plataforma que actúa entre otras
cosas, como herramienta online de
gestión
de
personal
y
acompañamientos en Residencias.
Búsqueda inmediata de profesionales
sociosanitarios.
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