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NOTA DE PRENSA

“ENVEJECER CON ORGULLO”
El proyecto piloto “Envejecer con orgullo” cofinanciado por el Excmo Ayto de León
con la cuantía de 2.644 €, se ha desarrollado entre los meses de abril y septiembre, a
través de la convocatoria para el desarrollo de proyectos en materia de acción social
en el municipio de León, 2021.
El objetivo de este proyecto ha sido generar una visión positiva del envejecimiento
en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, mayores de 45 años,
basándonos en su empoderamiento, facilitando procesos de planificación centrada
en la persona, planificando por adelantado el futuro que se desea de 36 usuarios de
centros de día.
Mediante varias acciones formativas, se ha formado a dieciocho profesionales de
atención directa de los centros “San Froilán”, “Ntra. Sra. del Camino” y “Julio del
Campo”, emplazados en la ciudad de León, para habilitarles en el desarrollo de
procesos de planificación centrada en la persona (PCP) destinados a usuarios
envejecidos de Asprona-León. De este modo se ha comenzado a formar y habilitar a
personal de la entidad, para que puedan aplicar la metodología de PCP en usuarios
mayores, a través del conocimiento, herramientas y estrategias que faciliten el apoyo
que necesitan las personas con discapacidad, en sus últimas etapas de la vida. Y es
que la evidencia de un amplio porcentaje de usuarios de la entidad en pleno proceso
de

envejecimiento

encaminados

a

plantea

dar

nuevos

respuestas

retos

eficaces

e

inmediatas a las necesidades de las personas
mayores
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Este programa se enmarca en la Estrategia de la
Dependencia para personas mayores y promoción
del

envejecimiento

experiencia

activo.

innovadora

en

2017-2021,
la

como

prevención

y

atención a la dependencia de las personas con
discapacidad en su proceso de envejecimiento,
dotándoles

de

herramientas

que

les

permita

planificar sus necesidades futuras.
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