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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA:

El programa de atención a las personas mayores “Rompiendo Distancias” tiene por objeto instaurar servicios de proximidad que
permitan el acercamiento de los recursos a las personas mayores que viven en las zonas rurales, caracterizadas por su dispersión
geográfica y el aislamiento de sus núcleos de población. El Servicio de Comida a Domicilio para personas mayores, el primero
implantado en Asturias, concretamente en la Mancomunidad Comarca de la Sidra, constituye un recurso de proximidad cuyos objetivos
son:
Prestar un servicio complementario en el marco de la Ayuda a Domicilio mediante el reparto de comidas completas y equilibradas en
.
forma de almuerzos y cenas listas para calentar y que no necesitan de una preparación complementaria.
Proporcionar una dieta nutricionalmente correcta que favorezca una alimentación sana y equilibrada.
Potenciar la permanencia en el domicilio de las personas que utilizan este tipo de prestación.
Liberar a las auxiliares de ayuda a domicilio de la preparación de comidas en el hogar pudiendo dedicar su tiempo a tareas de
cuidado personal.

Territorio centro-oriental asturiano con alto envejecimiento poblacional
TERRITORIO

POBLACIÓN TOTAL

Bimenes

2.008

> 65 años
652 (33%)

> 80 años
161 (8%)

Cabranes

1.139

489 (43%)

181 (16%)

Colunga

4.013

1.343 (34%)

398 (10%)

Nava

5.499

Sariego

1.361

Villaviciosa

14.232

Comarca Sidra

28.252

Asturias

1.075.381

1.278 (23%)

398 (7%)

368 (27%)

100 (7%)

4.244 (30%)

1267 (9%)

8.374 (30%)

2.505 (9%)

234.478 (22%)

60.520 (6%)

Fuente: SADEI, Padrones municipales 2003

Prevenir accidentes domésticos derivados de la preparación de la comida.
Favorecer lazos de unión entre los usuarios y el entorno permitiendo llevar a cabo un minucioso seguimiento del usuario.

1º Elaboración

2º Envasado

4ºConservación

5ºDistribución

3º Abatimiento temperatura

METODOLOGÍA (Técnica del enlace en frío)
Análisis previo de la realidad: a) “Estudio de necesidades y posibilidades de creación de
empleo en los servicios de atención a los mayores de MANCOSI”. b) Estudio de viabilidad
económico – financiero para la implantación del Servicio de Comida Domicilio.
Elaboración: Menús completos, equilibrados y adaptados a las necesidades de cada usuario
(antidiabéticos, hiposódicos, sin sal, dieta blanda).
Envasado: En platos resistentes al microondas, desechables y termosellados con un film en el
que aparece el tipo de menú y sus ingredientes, fecha de caducidad y un punto de color que el
usuario tiene que hacer corresponder con el color del microondas para su calentamiento.
Abatimiento de temperatura: Permitiendo que la temperatura final de los menús se sitúe entre
los 3ºC – 5ºC en un intervalo de tiempo no superior a las dos horas para evitar que los alimentos
se contaminen de bacterias y situar la fecha de caducidad en 5 días.

6ºCalentamiento

Conservación: En contenedores isotérmicos y en cámaras frigoríficas, evitando romper la
“cadena de frío” de los alimentos hasta su consumo.
Reparto: En dos furgones isotérmicos debidamente homologados por dos rutas y tres días a la
semana.
Calentamiento: El propio usuario en su domicilio mediante un microondas especialmente
adaptado a las personas mayores.
Coordinación, control y seguimiento: Las auxiliares del reparto en coordinación con el
responsable de servicio mediante un “registro de temperaturas” y una “ficha de seguimiento del
usuario” con el tipo de dieta, calendario mensual y observaciones.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Desde que se inició el servicio en noviembre de 2002, el número total de usuarios han sido 70,
con una edad media de 76 años, de los cuales el 64% requiere una dieta adaptada a sus
necesidades. A lo largo de estos años se han producido 24 bajas, principalmente por
fallecimiento o cambio de domicilio. Se han servido un total de 14.713 menús a domicilio.

1. Las personas beneficiarias del servicio tienen una elevada edad. No es extraño que a mayor
edad exista mayor probabilidad de presentar dependencia en las AVD-I, concretamente, en la
preparación de las comidas.

Perfil de los usuarios

2. Predominan los varones frente a las mujeres. El rol desempeñado por los varones a lo largo de
la vida no contemplaba este tipo de actividad doméstica. Así, una vez en la vejez y cuando no
existe un soporte familiar, los varones presentan mayores dificultades en la realización de esta
AVD-I.

ESTADO CIVIL POR GÉNERO

68%

70%

60%

54%

EDAD
GÉNERO
ESTADO CIVIL

CONVIVENCIA

65 - 74 años

35%

60%

46%
40%

50%

75 y + años
Varón

65%
56%

Mujer

44%

Casado/a

39%

Soltero/a
Viudo/a

35%
21%

Solo/a

40%

Acompañado/a

60%

32%

40%

20%

5. El estado de salud y el alto porcentaje de usuarios que requieren una dieta específica, refleja la
importancia de la nutrición en las personas mayores.

10%

DIETA

Enfermedad crónica
Inestabilidad motora
Inmovilizado/a

90%
33%
4%

Diabética
Hiposódica
Sin sal

39%
29%
25%

0%

Casados

solteros
Varones

Viudos
Mujeres

En definitiva, este servicio de proximidad constituye un importante recurso de atención en
situaciones de dependencia, permitiendo que las personas mayores puedan permanecer en sus
domicilios bajo el control y supervisión de los Servicios Sociales.
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Un especial agradecimiento:

50%

40%

A mis compañeras y a nuestros mayores

40%

del programa

30%

20%

Blanda

3. El alto porcentaje de personas solteras y viudas, principalmente varones, constata de nuevo la
diferenciación de roles por género.
4. El 40% de los usuarios viven solos. Este aspecto es importante, ya que el vivir solo/a constituye
un factor de riesgo de malnutrición.

30%

TIPO DE CONVIVENCIA POR GÉNERO

SALUD

Este recurso de proximidad ha permitido controlar y mejorar la alimentación de las personas
mayores, lo que ha redundado en una mejor Calidad de Vida de los usuarios. No obstante,
conviene resaltar algunos aspectos:

7%
10%

0%

Varones

Mujeres
Solos

Acompañados

