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INTRODUCCIÓN: 

 

Entre los nuevos retos que se plantean en la sociedad occidental de comienzos del siglo 

XXI, uno de suma importancia es el que supone el envejecimiento de la población. La 

caída de la natalidad que se está produciendo de forma ininterrumpida desde décadas 

atrás y el aumento de la esperanza de vida gracias a los avances tecnológicos y 

científicos entre otros, ha dado lugar a un incremento notable en el colectivo de 

personas mayores. 

 

A lo largo de los años la situación y el perfil de nuestros mayores ha experimentado 

profundos cambios, no menores han sido los cambios en su entorno social y familiar. El 

cambio en el tipo de relaciones familiares, la incorporación de la mujer al trabajo,1 y los 

cambios demográficos, especialmente el sustancial descenso de la natalidad, han hecho 

disminuir el tamaño de los núcleos familiares básicos y de las dimensiones de las 

viviendas. 

 

Los intensos procesos de urbanización de la población a la vez que se mantienen 

núcleos rurales pequeños y medianos con una población especialmente envejecida, son 

factores que alteran de forma además irreversible las redes tradicionales de atención y 

apoyo familiar y en especial el papel del cuidador asumido por una gran parte de las 

mujeres en relación con las personas dependientes de las familias. 

 

Estos factores están originando la transformación del papel de la familia como colchón 

de las situaciones de precariedad que sufren las personas mayores y donde la alternativa 

ha estado durante mucho tiempo polarizada entre la vida familiar y la 

institucionalización. En la actualidad, el abanico de posibilidades es mucho mayor y 

entre éstas alternativas está el acogimiento familiar de mayores, cuyo objetivo es 

desarrollar nuevos modelos asistenciales que permitan atender al mayor en su domicilio 

o en su propio espacio, proporcionándole un entorno más normalizado y unos cuidados 

más personalizados, evitando el desarraigo que supone un centro residencial. 

 
                                                 
1 La incorporación de la mujer al mercado de trabajo desde finales de los años setenta ha hecho de la 
provisión de cuidados en la vejez una nueva necesidad social. Antes, estos cuidados eran suministrados 
dentro de la familia y asumidos por la mujer, cuyo rol consistía fundamentalmente en una dedicación 
plena al cuidado de los miembros de ésta. 
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Esperar a que el sistema de cuidados en el entorno se rompa,2 sustituyendo entonces a la 

familia mediante el ingreso del mayor en una residencia, no hace más que precarizar las 

condiciones de bienestar de la persona mayor, separándole de su entorno familiar y 

social más cercano, por ello, muchas Comunidades Autónomas han comenzado a 

regular el acogimiento de forma progresiva y constante, y han elaborado en los últimos 

años diversas normas que regulan el régimen jurídico y la aplicación práctica de esta 

figura. 

 

Con la elaboración del presente trabajo lo que se pretende es analizar cuál es la 

motivación para que exista una regulación específica que permita reducir la 

institucionalización de nuestros mayores y analizar así cuáles son las normas que se han 

ido regulando a nivel autonómico siguiendo las premisas marcadas por el 

correspondiente Plan Gerontológico y las diferentes Leyes de Servicios Sociales.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Bazo, M.T.(2004) “ El estatus familiar y la salud, elementos clave en la institucionalización de las 
personas ancianas,” Revista de gerontología, Núm. 1 (2), pp. 53-60. 
3 Así por ejemplo, en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, el Plan Gerontológico del Principado de 
Asturias (1998-2000) desarrolla una serie de programas que tienen como objetivo la atención del conjunto 
de las necesidades de la población anciana, procurando siempre la permanencia en su propio ambiente 
familiar o social. En concreto, el programa de acogimiento familiar “implica una atención personalizada 
en un ambiente familiar alternativo al institucional que evite el desarraigo del anciano y el internamiento 
en centros residenciales” (cfr. Decreto 38/1999, de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
exposición de motivos). 
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CAPITULO I.  EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ASTURIAS. 

 

- 1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y PERSPECTIVA DEL 
ENVEJECIEMIENTO EN ASTURIAS. 

 

A lo largo de este capítulo se presentará un examen de la situación y perspectivas 

demográficas existentes en Asturias.4 A partir del estudio de los datos demográficos,  

conoceremos cuáles son los principales problemas que afectan a la población, 

ofreciendo nuevas posibilidades adecuadas a las necesidades existentes.  

 

Este capítulo resume de forma breve los hechos más destacados de la evolución 

demográfica en Asturias,5 analizando los procesos que fijan la creación, el 

mantenimiento y la eventual desaparición de las poblaciones. Nociones como 

fecundidad, movilidad y mortalidad son claves para la demografía, ya que determinan la 

estructura de la población. Las tasas de natalidad y mortalidad y los movimientos de 

población, son objeto de estudio en este trabajo porque resultan muy importantes para el 

desarrollo de las políticas de Estado.  

 

El progresivo envejecimiento de la población es un fenómeno social sobradamente 

conocido y del que la sociedad en su conjunto es, sin duda, consciente. A lo largo del 

siglo XX mientras la población española se duplicaba, el número de lo mayores de 65 

años se multiplicó por siete, y el de los mayores de 80 por trece.6 

 

Con esta situación, y las previsiones de que la sociedad evolucionará en el mismo 

sentido durante los próximos años, uno de los aspectos a los que debemos prestar 

atención es el relativo al entorno vital más inmediato de nuestros mayores, esto es, 

dónde y en su caso, con quién van a vivir.  

 

 

                                                 
4 La evolución esperada de la población en España es analizada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) con bastante regularidad y ha convertido el seguimiento de las variables demográficas en una de las 
principales operaciones estadísticas, a las que el organismo oficial concede una gran atención en los 
últimos años, por su incidencia en el resto de las estadísticas del sistema nacional ligadas con la población 
(Encuesta de Población Activa, Encuesta de Presupuestos Familiares…) 
5 Hernández Muñiz, Manuel (2010): “El envejecimiento de la población en Asturias (consecuencias 

económicas e impacto sobre el gasto público)”, Nº 11. CES. 
6 IMSERSO: Informe 2002 “Las personas mayores en España”, p.29. 
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1.1. Contexto de la evolución demográfica en Asturias: 

 

Una rápida observación de los datos más básicos de la historia demográfica de Asturias 

permite comprender como un duro golpe en la economía regional como fue el 

provocado por el precio del petróleo desemboca en un deterioro agudo de las 

expectativas y una nueva estructura de incentivos para el patrón de reproducción de las 

familias asturianas. Las preferencias reproductivas se amoldaron con rapidez a los 

recursos disponibles en el seno de las familias, un cambio que se reforzó con los nuevos 

valores en auge: una secularización creciente de la sociedad, la aparición de prácticas de 

control de la natalidad y los cambios ligados a la legalización del divorcio y del aborto. 

A estos hechos se une el mayor peso relativo de la población envejecida, que elevó los 

niveles de mortalidad y provocó la aparición de un saldo vegetativo negativo,7 desde el 

año 1985. 

 

Gráfico 1.1. Crecimiento vegetativo. Asturias, 1975-2009. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Indicadores demográficos básicos, Inebase, junio de 2010. 

 

 

                                                 
7 Saldo vegetativo negativo: El crecimiento vegetativo o natural de la población es la diferencia entre el 
número de nacidos y el número de fallecidos en un lugar durante un año, expresado normalmente en 
tantos por 100. Es positivo cuando el número de nacidos supera al de fallecidos; es negativo cuando las 
muertes superan a los fallecimientos. 
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Estas breves líneas sitúan el contexto de la evolución demográfica y permiten interpretar 

el saldo vegetativo representado en el gráfico 1.1. y 1.2. Desde 1985 el número de 

nacimientos se ha ajustado a las preferencias individuales de reproducción y a las 

posibilidades económicas existentes en el territorio, mientras que el número de 

fallecimientos se corresponde con el de una región donde el peso de los grupos de edad 

avanzada es más alto que la media española, como veremos a continuación. 

 

Gráfico 1.2. Nacimientos y defunciones. Asturias, 1975-2009. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Indicadores demográficos básicos. Inebase, junio de 2010. 

 
Este proceso de envejecimiento de la población, como la evolución de cualquier 

proporción de personas de un determinado grupo de edad con respecto al total de la 

población, es resultado de las variaciones en la intensidad de la mortalidad, la fecun-

didad y las migraciones.  

 
El envejecimiento de la población, se debe, en primer lugar, a la reducción de la 

natalidad y fecundidad y, en segundo lugar, a la de la mortalidad. Los movimientos 

migratorios, por su parte, suelen reducir el envejecimiento poblacional cuando el saldo 

migratorio es positivo,8 mientras que si es negativo, lo aumenta, pues son adultos 

jóvenes los que abandonan el territorio de referencia. 

                                                 
8 Saldo migratorio: Es la diferencia entre el número de emigrantes y el de inmigrantes en un lugar 
determinado. Puede ser positivo (más inmigrantes) o negativo (más emigrantes). España, que 
tradicionalmente fue un país emisor de emigrantes, en la actualidad tiene un saldo migratorio positivo por 
la llegada en los últimos años de importante contingente de población extranjera.  
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Dado que el envejecimiento en Asturias, como hemos visto, se ha hecho más intenso en 

las últimas tres décadas, centraremos nuestra atención sobre la evolución de la 

natalidad, fecundidad, mortalidad y migraciones en ellas. 

 
Gráfico 1.3. Número medio de hijos por mujer. Evolución comparada, 1975-2008. 

 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Indicadores demográficos básicos. Inebase, marzo de 2010. 

 

En lo que respecta a natalidad y fecundidad, Asturias alcanza unos resultados 

notablemente peores que los ya de por sí bajos de España y la Unión Europea, dándose 

el caso de que entre los años inicial y final de referencia se ha invertido nuestra 

situación con respecto a esta última. Si en 1976 la tasa de natalidad asturiana era un 

21% más alta que la europea y la de fecundidad un 25% mayor –situándose además, 

como la española, por encima del nivel de reemplazo generacional (2,1 hijos por 

mujer)–, en 2002 la tasa de natalidad asturiana es un 40% inferior y la de fecundidad un 

43% a las correspondientes en la Unión Europea de 15 miembros. 

 
Por lo que se refiere a la mortalidad, la tasa asturiana es notablemente superior a la 

europea y a la española, lo que es resultado lógico del mayor peso de las personas 

mayores en la población asturiana. El número de nacidos en Asturias disminuye a lo 

largo del tiempo, porque la tasa de mortalidad ha sido mucho mayor que la de natalidad 

en las últimas décadas; su distribución territorial muestra a las Comunidades 

Autónomas de Madrid, Castilla y León, Galicia, Cataluña, la Comunidad Valenciana y  
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Andalucía como los destinos preferidos para la residencia por parte de la población 

nacida en Asturias. 

 

Que esta mayor tasa bruta de mortalidad asturiana no significa que la expectativa de 

vida sea menor en Asturias, nos lo confirman los datos sobre la esperanza de vida.9 Si 

bien la esperanza de vida de los asturianos es algo inferior a la media europea y al 

conjunto nacional, la esperanza de vida de las asturianas es prácticamente idéntica a la 

media nacional y superior a la media europea. En conjunto –o sea, considerando ambos 

sexos–, los últimos datos disponibles nos indican que la esperanza de vida al nacer en 

Asturias es solo 0,79 años inferior a la media española (78,01 frente a 78,80 años), y si 

contamos a partir de los 60 años de edad, la diferencia es aún menor: 0,49 años (21,94 

en Asturias y 22,43 en el conjunto de España).  

 

Así pues, los componentes del llamado movimiento natural de la población 

(nacimientos y defunciones), parecen indicar que la mayor proporción de personas 

mayores en la población de Asturias no es debida a un mejor comportamiento de la 

mortalidad, sino al peor comportamiento de natalidad y fecundidad, que depara un 

mayor peso de la población de personas mayores dentro del total de la población.  

 

El objetivo de este rápido análisis en evolución demográfica de los últimos treinta 

años,10 nos permite abordar las características de la población asturiana a finales de la 

década actual, que determina el punto de partida para las proyecciones de la población, 

junto con la información histórica sobre tasas de fertilidad, natalidad, y mortalidad. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 Esperanza de vida: se obtiene de la tabla de mortalidad; puede ser al nacer o a cualquier edad. Expresa la 
cantidad de años que como media puede esperar vivir una persona perteneciente a una generación en la 
que se cumplan las condiciones de mortalidad de la tabla. La tabla de mortalidad se calcula mediante 
distintos instrumentos estadísticos, con una serie de indicadores haciendo pasar a una generación ficticia 
por las condiciones reales de mortalidad del momento. 
10 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2009): Las personas mayores en España. Datos Estadísticos 

estatales y por Comunidades Autónomas. Informe 2008. Tomo I, Colección Documentos, Ministerio de 
Sanidad y Política Social, Madrid. 
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1.2. Rasgos básicos de la estructura de la población en Asturias, 2009. 

 

El envejecimiento de la población asturiana es uno de los rasgos distintivos de la 

evolución demográfica más reciente. La magnitud del cambio se pone de manifiesto al 

observar el gráfico  1.3 que muestra las pirámides de población de Asturias en 2009. La 

forma piramidal ha desaparecido al estrecharse la base de forma drástica, como 

consecuencia de la reducida natalidad, característica de una sociedad moderna. Mientras 

los tramos correspondientes a la población de más edad se han ampliado 

considerablemente. 

 

Gráfico 1.4. Composición de la población por edad simple y sexo. Asturias, 2009. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estimaciones de la Población actual. A 1 de enero. 

 

En la parte superior de la pirámide se aprecia el peso de la población de 75 y más años 

en la población asturiana, en comparación con la estructura de población nacional 

gráfico 1.4.11 El simple examen visual de las pirámides demográficas pone de relieve el 

hecho de que Asturias inició el proceso de envejecimiento con anticipación a la 

población española; por otro lado, el desigual reparto territorial de la población 

                                                 
11 Para mostrar la estructura por edades se utiliza la información procedente de las Estimaciones de la 

Población actual, marco metodológico unificador de los estudios demográficos del INE, indispensable 
para el desarrollo del resto de sus investigaciones estadísticas, como la Encuesta de Población Activa, la 
Encuesta de Presupuestos Familiares, etc. Además reutilizan datos del Censo de Población del año 2001, 
ciertamente alejado ya pero que, a tenor del estancamiento de la población en Asturias, todavía puede 
ofrecer información de interés. 
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emigrante, por Comunidades Autónomas, ha propiciado que la renovación demográfica 

de la población, producto de la mayor natalidad de los recién llegados se deje sentir con 

más fuerza en la estructura por edades de la población nacional (población de menos de 

diez años) que en la regional.12 

 

Gráfico 1.5. Composición de la población por edad simple y sexo. España, 2009. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estimaciones de la Población actual. A 1 de enero. 

 

Asturias anticipa el proceso de envejecimiento, frente a otras Comunidades Autónomas. 

Una comparación de las pirámides de la población por edades, entre Comunidades 

revela también importantes diferencias de composición entre las regiones del Noroeste 

español (Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco) y las del arco mediterráneo y 

Andalucía. Estas acusadas diferencias demográficas hay que ponerlas en relación con 

los fuertes desequilibrios de actividad existentes entre las regiones españolas.  

 

Estos datos nos ofrecen una primera aproximación del nivel y la composición de la 

población en Asturias por grupos de edad, en comparación con la población nacional.  

                                                 
12 Abellán, A (coord. 1998) “Envejecer en España. Manual Estadístico sobre el envejecimiento de la 
población. Madrid: Fundación Caja de Madrid. 
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En los siguientes apartados de este primer capítulo analizaremos con mayor detalle 

algunos de los rasgos sociodemográficos de la población mayor en Asturias; en 

concreto, analizaremos cuántos mayores hay y de qué edades, su distribución por 

género, así como su cociente de localización. 

 

Gráfico 1.6.Composición de la población mayor por grupos de edad. Asturias, 2009 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estimaciones de la Población actual. 

 

Gráfico 1.7. Composición de la población mayor por grupos de edad. España, 2009 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estimaciones de la Población actual. 
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- 2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 
MAYOR DE 64 AÑOS EN ASTURIAS. 

 

El grupo de población mayor de 64 años representa alrededor del 22 por ciento de la 

población regional. Se trata de un grupo caracterizado socialmente por la “inactividad”, 

desde el punto de vista económico, y por el destacadísimo peso de las mujeres en el 

colectivo, debido a su mayor esperanza de vida. Además, presenta una importante 

heterogeneidad entre las personas que lo componen en relación con la salud y la 

manifestación de enfermedades.  A continuación se sintetizan los principales perfiles de 

este grupo demográfico. 

 

2.1. Tercera y cuarta edad. 

 

La edad de entrada en la categoría de personas mayores, en los países industrializados, 

se establece coincidiendo con la edad de jubilación, por lo general. Así, en el caso de 

España y de la Unión Europea se toman por lo común los 65 años como edad de 

referencia, si bien, siguiendo una pauta marcada por Naciones Unidas, cada vez tiende a 

tomarse más como umbral de entrada la edad de 60 años.  

 

Si seguimos utilizando el más tradicional criterio de los 65 años como la edad de 

entrada a la condición sociodemográfica de persona mayor, en 2010, la composición de 

la población por grupos de edad, según los datos del último censo de población, el 

número de niños menores de 16 años por persona mayor de 65 años ascendía a 0.5 (0.9 

en España). El porcentaje de personas mayores de 64 años se situaba en el 22 por ciento 

de la población, 6 puntos porcentuales más que la media española. 

 

La proporción de personas mayores en Asturias empieza a hacerse notablemente mayor 

que en España a partir de los pasados años setenta, y a partir de los ochenta ya empieza 

a superar también a la de la Unión Europea, hasta entonces más elevada. 

 

No obstante, el aumento de la longevidad ha llevado a muchos expertos a hablar del 

“envejecimiento del envejecimiento” poblacional, y a considerar, en consecuencia, que 

hablar hoy de envejecimiento requeriría tomar como umbral de referencia edades más 

altas, como los 80 o los 85 años de edad. Atendiendo a esta consideración, podemos 
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observar que la situación de Asturias muestra también diferencias con respecto al 

conjunto de España, y que, si bien en términos absolutos parecen poco relevantes, en 

términos relativos son significativas. 

 

Si ponemos estas cifras en relación, de acuerdo con la estimación del INE13 para la 

población actual, en el año 2009 había en Asturias un total de 230.400 personas con más 

de 64 años, de las cuales el 21.9 por ciento pertenecían al grupo de 65-69 años –cuatro 

puntos menos que en el conjunto nacional-, el 23.1 por ciento al de 70-74 años, el 23.4 

por ciento al de 75-79 años, el 17.4 por ciento a 80-84 años, el 9.8 por ciento a 85-89 

años, el 3.5 por ciento a 90-94 años, el 0.8 por ciento a 95-99 años y el 0.07 por ciento 

tendrían 100 o más años. Como se observa, los porcentajes van disminuyendo conforme 

progresa la edad. 

 
El interés por determinar estadísticamente la distribución y el volumen de la población 

por edades de la población mayor, está relacionado con la necesidad de conocer la 

población que concentra el mayor riesgo de padecer posibles situaciones de necesidad.  

 
 
 
2.2. El sexo. 
 
Un hecho característico del envejecimiento de la población es la presencia dominante de 

la mujer en las etapas avanzadas de la edad. En la actualidad en Asturias el porcentaje 

de mujeres es dos puntos porcentuales mayor que el de los hombres, diferencia más 

acusada que en el conjunto de la nación. Como podemos ver en el cuadro 1.1, las cifras 

dadas por el INE a 1 de enero de 2010 contabilizan un total de 520.319 hombres frente a 

563.790 mujeres, o expresado en porcentajes, un 48 por ciento son hombres y el 52 por 

ciento, mujeres. Prestando atención al grupo de personas mayores de 64 años, las 

diferencias son más acusadas y se acumulan en este grupo de edad, porque crecen con la 

edad. Exactamente el 40,8 por ciento de las personas mayores de 65 años son varones, 

frente al 59,2 por ciento de las mujeres. 

                                                 
13 INE: Instituto Nacional de Estadística, la evolución esperada de la población es analizada y proyectada 
por este organismo oficial con bastante regularidad. Todos lo datos estadísticos se obtienen tras el análisis 
de  las Encuestas de Población Activa, Encuesta de Presupuestos Familiares, Encuesta de Condiciones de 
Vida…El nuevo Censo de Población del año 2011 permite además un conocimiento renovado de la 
situación demográfica.  
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Cuadro 1.1. Población por sexo y grandes grupos de edad. España y Asturias, 2010 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Avance del Padrón a 1 de enero de 2010. Datos provisionales, 

abril de 2010. 

 

En Asturias, de acuerdo con la estimación del INE para la población actual, en el año 

2009 había un total de 130.400 mujeres con más de 64 años, de las cuales 19.8 por 

ciento pertenecían al grupo 65-69, el 24.9 por ciento al de 70-74 años, el 24.3 por ciento 

al de 75-79 años, el 17.4 por ciento a 80-84 años, el 9.8 por ciento a 85-89 años, el 3.5 

por ciento a 90-94 años, el 0.8 por ciento a 95-99 años y el 0.007 por ciento tendría 100 

ó más años. Como se observa, los porcentajes van disminuyendo conforme progresa la 

edad. 

 

Todos estos datos, por tanto, vienen a indicarnos que el “envejecimiento del 

envejecimiento” de la población es más acentuado en Asturias, y que se trata de un 

proceso que se inicia en los pasados años ochenta, en relación con el conjunto de 

España, y en los noventa en relación con la población de la Unión Europea.   
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2.3 Localización de la población mayor. 

 

Uno de los aspectos mejor conocido en Asturias es la peculiar distribución territorial de 

la población.14 El acusado proceso de concentración en el área central de la población, 

ocurrido en el siglo XX ha llevado a la salida de la población hacia las áreas centrales 

procedente de las zonas rurales. Esto hace que la población en edad de trabajar y la 

población fértil que agrava y acelera el proceso de envejecimiento de la población en el 

espacio rural, se lleva a los niños a las ciudades y deja a los mayores en los pueblos. 

Además las zonas rurales presentan un sesgo de género, por ser mayor la propensión de 

las mujeres con más formación a abandonar las zonas rurales, atraídas a la vez por la 

oferta de puestos de trabajo del sector servicios. La masculinización del campo 

solamente queda mitigada por la mayor supervivencia de las mujeres que allí 

permanecen. 

 

A pesar de los esfuerzos declarados por la administración regional para llevar a cabo 

una política de reequilibrio territorial, el hecho cierto es que la concentración de la 

población se mantiene como tendencia en el periodo final del siglo XX y el comienzo 

del siglo XXI, sin que se observen visos de una reversión del proceso.15 

 

Habitualmente se presta atención al índice de envejecimiento, un indicador que 

aproxima la capacidad de renovación en el tiempo de un grupo de población. Pero es 

también de interés conocer la ubicación relativa de la población, a la cual puede estar 

asociada la prestación de servicios orientados a la demanda y como pueden ser la 

educación, la sanidad, los servicios de asistencia a domicilio o servicios de transporte. 

 

                                                 
14 Examinado en la monografía Fernández García, Aladino (2007): Población, administración y territorio 

en Asturias, una perspectiva de todo el siglo XX. BBVA. 
15 El gráfico representa al índice cuadrático de la diversidad en la localización de la población en el año t, 
que tiene como expresión: 

 
El índice cuadrático fue propuesto por Gini en 1912 y utilizado como medida de la diversidad biológica 
de una especie en 1948. El índice cuadrático ha sido estudiado como medida de la concentración 
industrial por Río y Pérez (1998). 
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Los datos relativos a la distribución territorial de la población en Asturias aparecen 

representados en los mapas adjuntos, usando un cociente de localización16. Este 

indicador mide el peso relativo de la población infantil/mayor sobre el total del 

municipio. 

 

Los gráficos adjuntos ponen de manifiesto claramente que el despoblamiento rural de 

las décadas pasadas deja como legado el envejecimiento más acusado de esas zonas; la 

localización de las personas mayores tiende a concentrase en las zonas montañosas de la 

región y en el interior occidental, áreas en las que la presencia de los niños queda muy 

disminuida en términos relativos; escapan de esta situación los concejos de Cangas del 

Narcea y Tineo y los municipios del litoral. Los municipios del área central, que reúnen 

el mayor volumen de población, tienen un peso relativo menor que el registrado en las 

alas del interior.  

 

Gráfico 1.8. Evolución de la concentración de la población. Asturias, 1991-2009. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo y Padrón de población. 

El año 1997 no se encuentra disponible. 

 

 

                                                 
16 Cociente de localización: este indicador mide el peso relativo de la población infantil/mayor sobre el 
total del municipio y lo compara con el peso relativo de cada municipio sobre el conjunto de la población 
regional. Si el numerador es mayor que le denominador, el cociente será mayor de la unidad, lo que indica 
un mayor peso relativo de este grupo de población, en el municipio que el existente para la región. El 
equilibrio de la estructura de la población de un municipio quedaría reflejado cuando los indicadores se 
encuentran en torno a la unidad. 
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El despoblamiento y la continuidad de estas poblaciones queda apuntado por la 

presencia de niños menores de catorce años. El padrón Municipal del INE por grupos de 

edad del año 2009, gráfico 2.3 revela claramente la situación tan delicada en que se 

encuentran algunos municipios de montaña (Somiedo, Teverga, Quirós, Aller, Caso, 

Illano, Proaza, Yernes y Tameza o Santo Adriano), por  los bajos niveles de renovación 

existentes en este grupo de edad, que abocan a un círculo vicioso de declive 

poblacional. 

 

La otra vertiente es el comportamiento esperado del indicador en la zona central, que es 

el espacio que en la actualidad tiene mejores valores. No podemos olvidar que Gijón, 

Oviedo y Avilés, por ejemplo, reúnen más del 50 por ciento de la población mayor de 

64 años; por tanto, las ciudades del área central verán con el paso del tiempo empeorar 

sus datos; el peso de la población mayor se dejará sentir a medida que los baby boomers 

envejezcan, con más visibilidad que en el momento presente. En cambio, las zonas 

rurales pueden “mejorar” relativamente –manteniendo el declive absoluto-, porque se 

trata de un proceso natural en el que han precedido en el tiempo a las zonas urbanas, 

como consecuencia del impacto de la emigración. 

 

Gráfico  1.9. Cociente de localización de la población menor de 15 años. Asturias, 

1996. 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Explotación estadística del Padrón de población. 
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Gráfico 1.10. Cociente de localización de la población de 65 años y más. Asturias, 

1996. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Explotación estadística del Padrón de población. 

 

Gráfico 1.11. Cociente de localización de la población menor de 15 años. Asturias, 

2009. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Explotación estadística del Padrón de población. 
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Gráfico 1.12. Cociente de localización de la población de 65 y más años. Asturias, 

200917. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Explotación estadística del Padrón de población. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Estos mapas nos permiten a través de un conjunto de técnicas matemáticas buscar e identificar la 
solución óptima de un problema espacial, por ejemplo la mejor localización para un equipamiento, o la 
mayor dotación de información respecto a un recurso, dados unos criterios de partida, y además asignar la 
demanda a cada punto de servicio, definiendo así su área  de intervención. 
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- 3. PERSPECTIVA A CORTO PLAZO DEL PROCESO DE 
ENVEJECIMIENTO DEL ENVEJECIEMIENTO. 

 

Sintetizando algunos aspectos básicos de la evolución y estructura de la población, 

podemos abordar a continuación las proyecciones disponibles sobre su evolución. 

 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística son claros y de gran utilidad, porque 

ofrecen un cuadro coherente comparable a nivel interregional y provincial de las 

perspectivas demográficas a corto plazo. El cuadro 1.17 presenta los cambios más 

destacados en el periodo 2009-2019 por grupos de edad: se puede observar con claridad 

el ajuste de los grupos de edad más jóvenes – de 20 a 24 años y de 25 a 34 años, donde 

disminuye la población un 41 por ciento, cerca de 66.000 personas menos-, y el mayor 

avance relativo de la población mayor en España (un 22,2 por ciento en el grupo de 

edad de 55 a 64 años y cerca de un 17 por ciento en el de 65 y más años, frente a una 

variación del 11, 8 y el 9,9 por ciento, respectivamente, en Asturias). 

 

1.13. Variación de la población por grupos de edad. Asturias y España, 2009-2019. 
 
 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Proyección de la Población de España a corto plazo,  

noviembre 2009. 
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El detalle de la evolución del grupo de personas mayores aparece en el gráfico 1.18. El 

aumento esperado en 22.902 personas de la población de 65 años y más años se 

concentra en los tramos de vejez avanzada (85 y más), es decir, en los colectivos donde 

las necesidades de asistencia y apoyo se hacen más necesarias tanto por parte de las 

familias como de las instituciones encargadas de la prestación de la asistencia social.18 

 
Gráfico 1.14. Variación de la población mayor por grupos de edad. Asturias y 

España, 2009-2019. 
 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Proyección de la Población de España a corto plazo, 2009. 
 
 
Gráfico 1.15. Evolución de la población de 65 y más años. Asturias, 2009-2019. 
 

                                                      
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Proyección de la Población de España a corto plazo, 
noviembre de 2009.  Los datos de 2002 a 2008 proceden de las Estimaciones de la Población actual. 
 

                                                 
18 Rodríguez Rodríguez Pilar (2006): “El apoyo informal y su complementariedad con los recursos”, en 
Puyol Antolín, Rafael y Abellán García Antonio /coord.), Envejecimiento y dependencia. Una mirada al 

panorama futuro de la población española, Mondial Assistance, Madrid, pp. 148-168. 
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CAPITULO II COMPORTAMIENTO SOCIAL HACIA LA VEJEZ. CAMBIOS 
ESTRUCTURALES Y FAMILIARES. 
 

- 1. CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FAMILIARES: EL CICLO VITAL 
DEL ENVEJECIMIENTO Y LA SOLIDARIDAD FAMILIAR. 

 

Las personas mayores conforman una categoría social cuya vida gira, esencialmente, 

alrededor de la familia no solo en el plano material, sino también en el simbólico. De 

esta forma, qué ocurra en sus familias, cómo sea la vida en ellas y cómo se sientan 

tratados por sus familiares –aun cuando no formen parte de su mismo hogar–, 

particularmente por sus hijos, es absolutamente decisivo para su estado de ánimo y para 

su actitud general ante la vida y los avatares que esta depara cuando se está en la última 

fase del ciclo vital. 

 

Esta elevada focalización de la vida dentro del círculo familiar está soportada en el 

plano material por un intenso intercambio de prestaciones, por ello, las personas 

mayores y en particular las mujeres19 no solo han tenido una elevada dedicación a su 

cónyuge y descendientes en anteriores etapas de su vida, sino que siguen manteniéndola 

actualmente. Además, también una de cada cuatro personas mayores presta apoyo 

material a sus hijos, en las tareas domésticas, haciendo compras o gestiones para ellos, 

así como prestándoles ayuda económica. Casi la mitad de estas personas mayores que 

prestan alguna ayuda a sus hijos dicen hacerlo tanto porque les satisface hacerlo como 

porque éstos también les ayudan o ayudarían si fuera preciso. Apuntan a la pura 

satisfacción personal, o sea, sin referirse a la ayuda de los hijos hacia ello.20 

 
En contrapartida, cuando las personas mayores precisan ayuda, fundamentalmente por 

problemas de dependencia funcional, la familia se convierte en el recurso decisivo de 

manera generalizada. En esta materia, Asturias no constituye una excepción, ni en el 

ámbito nacional ni en el de la misma Unión Europea, pues el protagonismo de las 

familias en la atención a personas mayores se extiende por todo el ámbito occidental.  

                                                 
19 La incorporación de la mujer al mercado de trabajo desde finales de los años setenta ha hecho de la 
provisión de cuidados en la vejez una nueva necesidad social. Antes, estos cuidados eran suministrados 
dentro de la propia familia, y asumidos por la mujer, cuyo rol consistía fundamentalmente en una 
dedicación plena al cuidado de los miembros dependientes de ésta. 
20 Adroher Biosca, Salomé (coord.) (2009): Mayores y familia. Instituto Universitario de la familia. Ed. 
Comillas. 
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No obstante, la intensidad de ese protagonismo varía mucho de un país a otro, de forma 

que las familias cuentan con grados de apoyo proveniente del sector público o privado 

de muy distinta intensidad. Aquí precisamente estriba el problema, pues la oferta de 

servicios sociales públicos y de servicios privados a precios asequibles en España es 

escasa en términos comparativos con aquellos países de nuestro entorno más cercano, es 

decir, los miembros de la Unión Europea. 

 

No obstante, esta centralidad de la familia en la vida de las personas mayores no les 

impide a estas manifestar una clara y rotunda preferencia por vivir independientes de 

hijos y otros familiares. Esto no representa contradicción alguna con lo dicho 

anteriormente, pues este deseo de independencia está siempre sometido a dos condi-

ciones fundamentales: que puedan valerse por sí mismos y que la familia, lo que es 

tanto como decir los hijos y, sobre todo, las hijas estén, por así decir, “al quite” esto es, 

siempre atentos y dispuestos para prestar una ayuda en cuanto las circunstancias lo 

requieran. Independencia condicional podríamos llamar a este modelo de relación o vida 

familiar preferido por la población mayor asturiana.21 

 

Ahora bien, la familia y el hogar, siendo centrales en cualquier caso, lo son más en las 

zonas rurales y, sobre todo, más entre las mujeres que entre los hombres.  En relación 

con las actividades en que ocupan su tiempo nuestros mayores, el factor género 

introduce algunas variaciones muy relevantes en relación con los hábitos y estilos de 

vida.22 

 
Así, la vida diaria de las mujeres mayores queda mucho más circunscrita al hogar y por 

tanto, cabe inducir que también más a la familia que la de los hombres. Mientras ellas 

ocupan una parte muy significativa de su tiempo en las actividades domésticas, ellos 

muestran pautas de actividad en las que la vida extra-doméstica, sobre todo vinculada a 

las amistades, tiene una relevancia mucho mayor.  

 
 
 

                                                 
21 Observatorio Español de Mayores (2009): Informe 2008 sobre las Personas Mayores, Madrid, 
IMSERSO. 
22 Organización Mundial de la Salud (2007): “Envejecimiento activo: un marco político”, Revista 

Española de Geriatría y Gerontología, vol.37, S2, pp.74-105. 
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Las familias están teniendo que ocuparse de sus mayores durante más tiempo, y además 

en peores condiciones físicas y psíquicas, lo que demanda cuidados durante amplios 

plazos de tiempo y una dedicación intensiva por parte de los cuidadores. La creciente 

importancia de las enfermedades degenerativas que acarrea el envejecimiento de la 

población mayor hará que cada vez adquieran más relevancia situaciones sociales en las 

que la familia se ve imposibilitada para cuidar al mayor por sí misma, necesitando la 

ayuda de profesionales, y en muchos casos de recursos. 

 

En este sentido, es destacable, tanto la demanda de residencias para ancianos como la 

necesidad de desarrollar servicios de apoyo a las familias por parte de la 

Administración. 

 

En segundo lugar, el cuidado y la atención de las personas ancianas está recayendo ya 

en muchas ocasiones sobre los grupos de menor edad dentro del colectivo de mayores, 

siendo cada vez más usuales situaciones donde tercera y cuarta edad conviven juntas. 

 

Estas nuevas condiciones en las que la familia tiene que desenvolverse para cumplir con 

sus funciones de atención y cuidado, hay que tener en cuenta que deben conjugarse con 

la menor disponibilidad de tiempo de las familias para desarrollarlas, como 

consecuencia de las transformaciones en la estructura familiar. La conjunción de ambos 

procesos está dificultando el mantenimiento de muchas de las redes de solidaridad 

familiar, aumentando así el riesgo de vulnerabilidad para las personas mayores.  

 

A lo largo del ciclo vital del envejecimiento se pueden distinguir dos etapas: 

1. Una primera en la que la persona mayor mantiene un grado de autonomía 

personal aceptable, que le hace vivir de forma independiente en su hogar, y con 

su propio núcleo familiar, y en la que sus necesidades asistenciales son 

limitadas. 

2. Y otra, en la que de forma progresiva va perdiendo autonomía, y en la que tiene 

que introducir cambios notables en sus actividades cotidianas. 

 

El elemento fundamental que marca el tránsito de una etapa a otra es el desequilibrio 

que se produce entre las crecientes necesidades de apoyo y cuidado de la persona 

mayor, y los menores recursos de los que dispone para satisfacerlas. 
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Pero del lado de los recursos, tanto económicos como de apoyo, ocurre todo lo 

contrario. La cuantía media de las pensiones es más baja en las personas mayores de 

más edad debido a los bajos niveles salariales que tuvieron durante su vida activa.23 Por 

otro lado, porque tienen menores posibilidades de contar con su fuente de ayuda 

fundamental, su pareja. La pérdida de la pareja es una situación que las personas 

mayores tienen cada vez más probabilidades de afrontar a medida que van 

envejeciendo. En ese momento el riesgo de vulnerabilidad aumenta. 

 

Por un lado, porque mientras conviven en pareja, su situación de bienestar es más 

aceptable que cuando uno de ellos fallece. Por otro, porque sus posibilidades de vivir de 

forma autónoma, es decir, en su propio hogar, son mayores. 

 

Por tanto, la mayor vulnerabilidad de las mujeres mayores se debe, a que debido a su 

mayor esperanza de vida tienen más probabilidades de alcanzar edades avanzadas con lo 

que se enfrentan a peores condiciones de salud, movilidad y autonomía. Y finalmente, 

en último lugar, porque al vivir durante más tiempo, aumentan sus posibilidades de vivir 

solas. 

 

Es a partir de este momento cuando el apoyo de la familia empieza a jugar un papel 

fundamental de cara a mantener la calidad de vida de la persona mayor. Permanecer en 

su propia vivienda es, tanto para la persona mayor como desde el punto de vista de su 

calidad de vida, la opción más deseable mientras se pueda.24 En primer lugar, porque 

para la persona mayor seguir viviendo dentro de su propio hogar supone estabilidad y 

seguridad, ya que percibe su vivienda como el escenario dónde ha transcurrido una parte 

importante de su historia vital, y dónde se ubican sus puntos de referencia espaciales y 

temporales. El hogar se convierte en el espacio desde el cual la persona mayor puede 

mantener una red de relaciones sociales estables que impiden que caiga en situaciones 

de soledad, aislamiento y marginación social. 

 

                                                 
23 Becker, Gary S. (2007): Economía familiar y comportamiento macroeconómico. Editorial Ariel, 
Barcelona, pp. 565-580. 
24 Una muestra de ello es el hecho de que un número importante de las personas mayores considera que la 
ayuda a domicilio como el servicio más adecuado en el caso de que una persona mayor no cuente con la 
ayuda familiar necesaria para hacer las actividades de la vida diaria. (ABVD), según datos del Informe 
sobre personas mayores del Observatorio Español de Mayores (2009), IMSERSO. 



“El acogimiento familiar de mayores como alternativa al ingreso en un centro residencial” 

 

 29 

- 2. COMPORTAMIENTO SOCIAL HACIA LA VEJEZ EN LA 
SOCIEDAD ACTUAL. 

 

En términos generales y aplicado al conjunto de la población anciana podemos afirmar 

que las relaciones sociales durante el periodo de vida a partir aproximadamente de los 

65 años se empobrecen con respecto al periodo de vida anterior, se reduce la cifra de 

contactos interpersonales en cantidad y fundamentalmente en intensidad. 

 

Uno de los factores importantes que influyen en el proceso de empobrecimiento de las 

relaciones sociales de los ancianos es la pérdida prácticamente total de contacto con 

individuos de otros grupos de edad, aparte de hijos, nietos o sobrinos. 

 

Esta pérdida resulta especialmente radical en los hombres, el sexo que más se 

empobrece en la ancianidad.  A lo largo de la vida productiva, la misma actividad 

laboral provoca el contacto con individuos de distintos grupos de edad, pero con la 

jubilación terminan estas relaciones y los jubilados quedan encerrados en su grupo de 

edad.25 

 

2.1. Relaciones sociales en la cultura de la ancianidad. 

 

Al hablar de relaciones sociales de los ancianos me refiero al conjunto de la red de 

personas a las que el sujeto se siente vinculado en algún sentido. Esta red, construida 

por individuos humanos y constituida por la familia, conocidos, contratos y afectos 

interpersonales, está formada por dos tipos de lazos grupales fácilmente diferenciables: 

 

a. El grupo primario, informal, basado en las relaciones personales y familiares, de 

base afectiva y que actúa como agente socializador. 

 

b. El grupo secundario, basado en una organización formal y estructurado en base a 

relaciones personales. 

 

Entre los ancianos, los límites de esta división se diluyen. El que había sido un 

compañero de trabajo se convierte, en algunos casos en un amigo con quien jugar a las 
                                                 
25 Bazo, M.T. (1996): Aportaciones de las personas mayores a la sociedad: Análisis sociológico. Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas, 73, 209-222. 
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cartas a partir de la jubilación. Y a los miembros de la familia inmediata se les obliga a 

cumplir funciones concretas y muy definidas, tales como tramitar la burocracia del 

anciano en un sentido amplio, o acompañarle al médico cuando siente dolores, estas 

obligaciones además, no se establecen a cambio de dinero o de colaboración posterior 

concretada en un contrato escrito u oral, como sería la forma de actuación en las 

relaciones formales normales, sino en nombre de los lazos afectivo-familiares, que 

deben respetarse, a pesar de que en muchos casos el familiar del anciano no los sienta 

como tales. Sin embargo, no puede dejar de cumplir las obligaciones formales 

implícitas en el rol de hijo, puesto que incluso la legislación penal actual en España 

castiga a los hijos por el abandono de los ancianos si estos les denuncian. 

 

En consecuencia, se entiende por relaciones sociales26 el conjunto total de la red social a 

la que el anciano pertenece, dentro de la que se mueve y a través de la cual se siente 

integrado en la sociedad. 

Los vínculos que conforman esta red de relaciones se pueden ubicar de manera gráfica 

en lo que se denomina el mapa de la red (ver figura 1). De acuerdo con Sluski5 (1996) 

el mismo posee un "círculo interior de relaciones íntimas (ej.: familiares directos y 

amigos cercanos), un círculo intermedio de relaciones personales con intercambios de 

menor grado de intimidad y compromiso (ej.: relaciones sociales, familiares 

intermedios) y un círculo externo de conocidos y relaciones ocasionales. (ej. 

compañeros de colegio, buenos vecinos, compañeros de trabajo, familiares lejanos, 

cofrades)". A su vez, estos círculos pueden ser divididos en cuatro sectores donde 

ubicaremos a: familia, relaciones laborales o escolares, amigos y relaciones sociales y 

de credo. De esta forma podemos representar mediante este gráfico los vínculos de una 

persona ubicándolos de acuerdo con el grado de intimidad y el tipo de relación. Esta 

forma de representación permite visualizar de qué tipo de vínculos dispone la persona y 

cuáles son necesarios incorporar o fortalecer en caso de que la misma esté empobrecida.  

 

                                                 

26 Fericgla, Josep M. (1992): Envejecer una antropología de la ancianidad. Antrhopos. Barcelona. 
Editorial del Hombre. pp.119. 
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Figura 1.  Mapa de red.27 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2. El desarraigo social. 

 

Una vez definido lo que se entiende por relaciones sociales, vamos a detenernos en otra 

de las características de las relaciones interpersonales durante la vejez: se trata del 

desarraigo social vivido por el individuo y que se manifiesta a través de las relaciones 

sociales (o de la ausencia de ellas). 

 

Se entiende por desarraigo la rotura o disolución de la red social del anciano, que 

termina separándose del grupo de pertenencia anterior (sea cual sea el motivo) sin 

adscribirse a ningún otro grupo, formal o informal. Podemos considerar que existen dos 

tipos de desarraigo entre la población anciana: total y parcial.28 

 

a. El desarraigo es total en cualquiera de estos casos: 

 

- El individuo vive lejos de su familia filial, o bien carece de ella, y no tiene a 

nadie con quien mantener una interacción social íntima y funcional, a pesar de 

residir en un contexto territorial conocido. 

 

                                                 
27 Extracto de Sluski, C.(1996): La red social: frontera de la práctica sistémica. Barcelona. Editorial 
Gedisa. Pp. 44. 
28 La escala que se utiliza para medir el nivel de desarraigo  es una adaptación de la gradación QLS 
Escala conformada por D.W.Heinrichs, T.E. Hanlon  y W.T. Carpenter, Jr., de la Universidad de 
Maryland.  Versión española por Rodríguez Fornells, A. , Rodríguez Martinez, A., Jarne Esparcia, A. 
Cols, 1992. 
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- El individuo con la finalidad de ser atendido se traslada, o es trasladado, a una 

residencia para él extraña y este hecho implica alejarse de sus referentes 

espaciales sólidos y de las personas con las que ha establecido los grupos de 

pertenencia o los recuerdos que sostienen su identidad, sin que una nueva red 

venga en sustitución de la anterior. 

 

Este desarraigo total representa, la máxima disolución y el deterioro de las relaciones 

sociales de un individuo anciano. 

 

b. Por otra parte, se dan situaciones intermedias que pueden ser denominadas como 

desarraigo parcial, y que básicamente se dividen en dos: 

 

- El individuo jubilado se traslada a vivir a una residencia, pero en el mismo 

contexto territorial (barrio, pueblo), lo que le permite seguir integrado en la 

misma red social vecinal, abandonando, sin embrago, algunos elementos 

importantes que conformaban su identidad. 

 

- Abandona la red social vecinal de toda la vida anterior, pero la convivencia con 

su familia o con los nuevos co-residentes es intensa. Es el caso por ejemplo, de 

un inmigrante que se traslada a Asturias de mayor para vivir con alguno de sus 

hijos y se integra en el núcleo familiar y/o en otras relaciones vecinales nuevas 

con individuos de la misma clase. 

 

 Para precisar el desarraigo social de algún individuo anciano de forma que puedan 

establecerse comparaciones válidas entre distintas investigaciones es necesario medir: 

 

- Las relaciones íntimas con los miembros del hogar. 

- Las relaciones íntimas con otras personas que permitan atenciones mutuas. 

- Las relaciones activas con otras personas basadas en inclinaciones y aficiones 

comunes. 

- El nivel de actividad social: implicación en actividades realizadas con otras 

personas. 

- La implicación en la red social: grado de interés de otras personas hacia el 

sujeto. 



“El acogimiento familiar de mayores como alternativa al ingreso en un centro residencial” 

 

 33 

- El nivel de iniciativas sociales del individuo: se mide el grado de actividad de la 

persona para organizar sus interacciones sociales. 

- El nivel de retracción social: en qué situaciones el anciano se siente incómodo 

con la gente y evita estar con otras personas. 

- Los objetivos comunes con otras personas, o su ausencia. 

- Las relaciones sociosexuales: se evalúa la capacidad para mantener relaciones 

íntimas maduras. 

 

Como se ha indicado, las relaciones sociales, tanto extrafamiliares como familiares, 

tienen una importante tendencia a disolverse y a empobrecerse a medida que el 

individuo envejece, si algún grupo de pertenencia se mantiene durante la vejez es la 

familia consanguínea. Nuestros mayores manifiestan tener ganas de ver con frecuencia a 

los hijos y nietos, pero este deseo se contrapone a la norma actual y general que lleva a 

las parejas jóvenes a fundar una familia nuclear en una neolocalidad y al anciano a 

permanecer viviendo en el mismo sitio con el cónyuge, o solo si está viudo. Como 

consecuencia, el desarraigo, con todo lo que comporta de aislamiento, indefensión…se 

manifiesta de forma radical en aquellos que no tiene familia. 

 

Ante esta situación se entiende que muchas personas mayores dirijan la mayor parte de 

sus esfuerzos a conseguir un marco social de referencia al que sentirse pertenecientes, 

resolviendo así al mismo tiempo dos motivos de angustia: por una parte, si consiguen 

integrarse en un grupo social y principalmente si priman los lazos afectivos e informales 

dejan de sentirse desarraigados, y por otra, dejan de representar una anomalía cultural 

aunque sea a nivel microsocial. 

 

Los ancianos necesitan que la estructura familiar tenga los componentes que la 

convierten en funcional. Esto les da la seguridad de no quedarse en la miseria, de recibir 

las atenciones propias de la vejez, de tener alguien a quien traspasar sus bienes 

materiales, etc. 

 

Para los mayores, la importancia de la familia es muy superior a la que dan al grupo de 

edad al que pertenecen, y en ellas buscan auxilio, ayuda, compañía, cooperación, etc. 

Los mayores conocen perfectamente el papel de cada uno de los miembros de la familia 

según la estructura tradicional, y siguen actuando en consecuencia. 
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Sin embargo, el resto de los miembros de la familia y concretamente los más jóvenes, 

organizan su realidad social de una forma totalmente opuesta, en consecuencia la 

relación familiar queda obviamente descompensada, y este desajuste entre las 

expectativas y la realidad en las relaciones familiares de los ancianos se transforman en 

la vivencia de desarraigo y marginalidad. 

 

Los mayores, exigen que sus descendientes les presten la atención que creen merecer y 

esperan recibir. Sin embargo, en un momento determinado de la evolución vital de los 

hijos, estos contraen matrimonio y fundan una nueva unidad familiar nuclear, en la que 

no tiene cabida el anciano. Este queda entonces abandonado o semiabandonado, 

mientras vive el cónyuge, la pareja de ancianos trata de mantener su vida anterior sin los 

hijos, pero al fallecer uno de los dos, el abandono del anciano superviviente resulta 

absolutamente evidente. 

 

En definitiva, se ha producido una drástica y rapidísima transformación en los entornos 

familiares, y ese cambio ha influido sobre manera en los modos de vida de las personas 

mayores, que han debido realizar lo que algunos sociólogos han denominado un ajuste 

de expectativas. Cuando las personas que hoy han sobrepasado los 65 años de edad 

formaron su propia familia, la tradición dictaba el uso de que las personas mayores 

serían cuidadas por sus hijos como “ley natural”. Esta certidumbre social originaba que 

cada nacimiento de un hijo y, sobre todo de una hija, viniera acompañado, entre otros 

sentimientos, por una especie de garantía o de seguro de atención en lo años de 

ancianidad. 

 

Pero el devenir de las cosas ha frustrado aquellas viejas expectativas y la independencia, 

que no fue en absoluto un valor en su juventud, es el valor en alza para sus hijos.  Los 

descendientes sienten que algún tipo de obligación ética les lleva a ocuparse de sus 

mayores pero nunca disponen de tiempo para hacerlo, lo que ha dado lugar a un nuevo 

modelo de relación en el cuál el teléfono juega un papel muy importante. 

 

Los hijos que no quieren o no pueden visitar con frecuencia a sus padres ancianos lo 

suplen con algunas llamadas telefónicas semanales o mensuales, que mantienen la 

relación de intimidad familiar de un modo artificial y a la que destinan un tiempo y 

esfuerzo mínimo. 
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El hecho de que los hijos no vivan con sus padres, los nietos no convivan con sus 

abuelos, está seguramente, dificultando o impidiendo un aprendizaje de lo que más tarde 

sería una sana relación intergeneracional. 

 

Los niños no han aprendido esquemas de reciprocidad con otras generaciones, esquemas 

de solidaridad entre los familiares. Por tanto también hay que señalar ahí, que hay una 

gran falta de escuela de convivencia que sin dudad tendrá efectos muy negativos. 
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- 3. EL MARCO SOCIAL DEL ENVEJECIMIENTO EN LA SOCIEDAD 
DE HOY. TEORÍAS PSICOSOCIALES EXPLICATIVAS. 

 

La llamada gerontología social busca comprender el envejecimiento como una 

construcción social, económica y cultural; sin negar que existe una base biológica de 

este proceso. En definitiva, el objetivo es analizar los procesos relacionados con el 

hacerse mayor y como estos son interpretados por diferentes grupos de mujeres y 

hombres (Phillipson & Baars, 2007).29 

 

Desde esta perspectiva se enfatiza una amplia definición de la relación entre edad y 

sociedad. Más que la vejez en sí misma, el foco de interés se pone en el envejecimiento 

a lo largo de la vida, es decir en el movimiento de los individuos a través del tiempo y a 

través de transiciones socialmente estructuradas (p.ej., niñez, adolescencia, madurez, 

jubilación). Por ello, el envejecimiento solo puede entenderse en el contexto de entornos 

sociales. 

 

Esta misma interacción explica por qué las teorías sociales sobre el envejecimiento han 

surgido principalmente en las sociedades de Europa y Norteamérica: porque ha sido allí 

donde los entornos sociales se han visto más “envejecidos” que ninguna otra sociedad 

en el mundo. Las primeras teorías sociales sobre el envejecimiento surgen en las 

décadas intermedias del siglo XX y sentaron las bases teóricas de las teorías más 

actuales. Se presentan ambas, las primeras y las actuales, brevemente. 

 

De manera global, se pueden agrupar las primeras teorías sociales sobre el 

envejecimiento en tres (Phillipson & Baars, 2007): 

 

1. Acercamiento al envejecimiento como un problema individual y social (desde 

finales de la década de 1940 a la década de 1960). 

2. Tratamiento del envejecimiento como un asunto económico y de empleo (desde 

los años 70 hasta los años 80). 

3. Construcción del envejecimiento como un asunto y preocupación global (años 

90 y actual). 

                                                 
29 Phillipson, C. & Baars, J. (2007): Social Theory and Social Ageing. Bon, J., Peace, S., Dittman-Kohli, 
F. & Westerhorf, G. (editors) Ageing in Society. London, SAGE, Capter 4, pág. 68-84. 
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Las primeras teorías sociales sobre este tema reflejan los cambios en la relación entre 

envejecimiento e instituciones sociales y como las aproximaciones teóricas explicaban 

la relación entre el envejecimiento individual para darnos cuenta sobre el trato que se les 

da a estas personas dentro de la familia o dentro de las instituciones sociales y 

económicas. Para entender mejor esta relación, se explican en el siguiente apartado cada 

una de estas primeras teorías. 

 

3.1. Teorías que intentan explicar la relación entre el sistema social y las personas 

mayores: 

 

- Teoría de la subcultura (Rosse, 1965). Sostiene que se puede generar una subcultura 

cuando miembros de una categoría de edad particular interaccionan más entre sí que con 

miembros de otra categoría de edad. La subcultura surge como resultado de la afinidad 

positiva que se establece entre un alto número de personas mayores de 65 años que aún 

se mantienen lo suficientemente saludables y activas como para interactuar entre sí. Esta 

interacción también está motivada por la discriminación que excluye a este mismo 

grupo de edad de relacionarse más con otras generaciones. Los problemas comunes, 

usualmente de salud, o patrones de actividades y la movilidad de los grupos de edades 

jóvenes, han motivado a muchas personas de edad avanzada a vivir en comunidades, 

vecindarios, donde desarrollan estilos de vida y normas de comportamiento particulares 

a ellos. Enfatizaba Rose que mientras más se excluyese a las personas de edad avanzada 

de la participación social, más se desarrollaría una conciencia de grupo que propiciaría 

la subcultura. Se ha encontrado que el nivel de participación en grupos de pares está 

relacionado con el ajuste al proceso de envejecimiento (Salamon, 1986). 

 

- Teoría de la ancianidad como grupo minoritario (Strieb, 1965). En nuestra sociedad 

las personas de edad se sienten, por así decirlo, forzadas a formar una minoría. El grupo 

minoritario de los viejos ve además cómo se le atribuyen unos defectos que es preciso 

evitar a cualquier precio. Las personas de edad que no representan la que tienen o que 

poseen conductas jóvenes son, por lo general, consideradas un tanto superiores a las 

demás. La falta de movilidad, la pobreza, la segregación y la impotencia, trazos todos 

comunes a los grupos minoritarios, son también característicos de los viejos. El 

alcoholismo, la toxicomanía, la pobreza y la escasa autoestima se encuentran tanto en la 

subcultura de las personas de edad como en las demás minorías. Estos rasgos pueden 
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influir en la forma en que son tratados los ancianos, así como en sus sentimientos hacia 

ellos mismos 

 

- Teoría de la estratificación social
30 (Riley, 1971). Provee una base para explicar las 

formas y niveles de desigualdad que existen entre ancianos y jóvenes en cualquier 

sociedad dada. Establece que la gradación de edad y el curso de vida se combinan para 

producir ciertos estratos por edad o generaciones reconocidas y que la interacción de las 

personas dentro de las mismas estará determinada por lo que se considere propio de sus 

generaciones. Las personas interactúan entre sí como miembros de una cohorte, 

miembros de una generación y no como individuos. 

 

- Teoría del medio social (Gubrium, 1973). Plantea que el comportamiento social del 

individuo en la etapa de la vejez está condicionado por factores biológicos y sociales 

imperantes en su medio ambiente. En otras palabras, el comportamiento de la persona 

va a depender de la sociedad donde viva, de su condición física y de los recursos con 

que cuente para satisfacer sus necesidades. El medio ambiente en que se encuentra la 

persona de edad avanzada incluye no sólo el contexto social con sus normas sino 

también los bienes de orden material y las posibilidades que se le ofrecen. Sobre el nivel 

de actividad de una persona de edad avanzada influyen tres factores importantes: salud, 

dinero y apoyos sociales. 

 

3.2. Teorías que pretenden explicar la adaptación del mayor al proceso de 

envejecimiento.                                                               

 

- Teoría de la Desvinculación
31 (Cummings y Henry, 1961). También llamada teoría de 

la separación, retraimiento o desarraigo, esta teoría es a la vez social y psicológica. La 

persona mayor se siente progresivamente ajena al mundo que le rodea; y ese 

desprendimiento posee un valor adaptativo en unos años en que la muerte se halla más 

cercana. Lo mejor, pues, declara esta teoría, es aceptar esa objetiva desvinculación y, la 

sociedad, por lo tanto, debe buscar una forma ordenada de transferir roles y aislar a los 

                                                 
30 Riley, M.W.(1988): Froward. En K.W. Schaie y R.T. Campbell (eds.), Methodological Issues in Aging 

Research. Nueva York: Springer pub. 
31 Cumming, E., y Henry, W.E. (1961): Growing old: the process of disengagement. Nueva York: Basic 
Book. 
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ancianos de la participación social. El aislamiento se convierte en algo aceptable. Tanto 

la sociedad como el individuo son responsables de este proceso y como consecuencia 

debe ser algo deseable para ambos. 

 

- Teoría de la Actividad
32 (Havighurst y Maddox 1963). La principal teoría alternativa a 

la teoría de la desvinculación social que se opone de plano a la tesis anterior. 

Desprenderse, desasirse conduce siempre al aislamiento y a menudo a la depresión. Es 

preciso, por tanto, resistirse a la desvinculación. Las personas mayores que siguen 

siendo emprendedoras, activas, interesadas por el mundo, por el sexo, por las relaciones, 

viven más tiempo y más felices; se manejan mejor ante el paso de los años y la llegada 

de achaques. La actividad -y la movilidad- es la expresión por excelencia de la vida, de 

la vitalidad, a la vez que su fuente, su vivero de energía. La tesis central de esta teoría 

puede resumirse como sigue: cuanto mayor número de roles o actividades opcionales 

posea la persona según entra en la edad avanzada, mejor resistirá los efectos 

desmoralizantes de salir de los roles obligatorios a los que ordinariamente se les da 

prioridad en la vida adulta (Biau, 1973). Para envejecer exitosamente, la persona en la 

edad avanzada debe mantener un nivel de actividad parecido al de la edad mediana o 

sustituir roles o actividades. 

 

- Teoría de la Continuidad
33 (Atchley, Neugarten34 1964). Trata de encontrar un punto 

intermedio entre las dos aproximaciones anteriores. Asume que las personas, en función 

de sus experiencias vitales, desarrollan activamente, sus propios constructos o 

concepciones tanto acerca de sí mismos como de su estilo de vida y su integración 

social. Por tanto establece que el nivel de actividad que una persona va a manifestar en 

el proceso de envejecimiento estará en función de su trayectoria vital y del patrón de 

actividades que haya presentado durante las etapas anteriores. Sostiene la teoría de que 

la edad avanzada no implica un cambio drástico en la vida de las personas; según se 

entra en años existe una tendencia a mantener una continuidad. Los hábitos, gustos y 

estilos personales adquiridos y elaborados durante la vida, persisten y se mantienen en 

la vejez. El mejor índice de predicción del comportamiento de una persona en una 

                                                 
32 Havighurst, R.J. (1987): “Gerontological Society of America”. En: G.L. Maddox (ed), The 

Encyclopedia of Aging. Nueva York: Springer Pub. Co. 
33 Atchley, R.C. (1989): “Acontinuity theory of normal aging”. Gerontologist, 29, 183-190 
34 Neugarten (1975): “The future and the young old”. The Gerontologist, 15, 49.  
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determinada situación sigue siendo su conducta anterior. La pérdida de roles o 

actividades se maneja mediante la consolidación y redistribución de actividades y roles.   

La experiencia de vida creará ciertas predisposiciones que el individuo mantendrá si le 

es posible. Esto incluye estilos de vida y preferencias personales. 

 

- Teoría de los Roles (Rosow, 1967). Plantea que el envejecimiento es el proceso 

inverso a la socialización, que empieza en los primeros años de vida y culmina en el 

momento en que comienza el declive biológico del individuo, y que significan la 

perdida de la mayor parte de sus roles mas importantes y, en consecuencia, pierde 

también, las normas asociadas a esos roles, las normas que le permitían saber lo correcto 

e incorrecto de su actuación social. El problema planteado es que la sociedad no propor-

ciona nuevas normas de comportamiento a los sujetos envejecidos y los individuos 

siguen actuando según las normas de su vida adulta previa. Rosow identificó una serie 

de cambios a los cuales se enfrentan las personas de edad avanzada que influyen en la 

pérdida de roles: 

 

1. Cambios en el control de la propiedad 

2. Cambios en la tecnología o conocimientos estratégicos 

3. Cambios en la productividad, como la automatización 

4. Cambios en los patrones de dependencia 

5. Cambios en lazos de parentesco: familia extensa por nuclear La debilidad 

de la teoría de roles se hace clara cuando se aplica a otras culturas. 

 

- Teoría del modernismo (Cowgill y Loweil, 1972). La teoría postula la pérdida inevita-

ble de poder y status de los ancianos según se moderniza una sociedad tradicional. De 

acuerdo con esta teoría, la pérdida de status social no es peculiar de las culturas 

occidentales sino que es una experiencia universal en todas las culturas donde los 

procesos de modernización están ocurriendo, independientemente de tradiciones 

económicas, religiosas, políticas y sociales. Seleccionaron los cuatro aspectos más 

sobresalientes de la modernización en cuanto a la vejez se refiere. Son los siguientes: 

 

- El desarrollo de la tecnología en la salud, que favorece más a la juventud ya que 

permite que más niños sobrevivan a edades adultas aunque a la larga esto derive 

en mayor longevidad. 
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- Modernización o desarrollo económico, que estimula mayor especialización y 

aumento en desarrollo de destrezas complejas para ciertos trabajos, ocasionando 

a eliminación del anciano de roles de trabajos y de su rol tradicional de guía 

vocacional para jóvenes. 

- Urbanismo que tiende a separar el trabajo del hogar y a la persona de edad 

avanzada de los miembros más jóvenes de su familia. 

- Educación formal dirigida a los jóvenes dejando a las personas de edad avanzada 

analfabetas y en desventaja educacional. 

 

Estas teorías no ofrecen todas las respuestas a las preguntas que preocupan en este 

campo en cuanto a la adaptación social a la etapa de la vejez. Algunas carecen de una 

base científica adecuada para reclamar validez y fiabilidad, a pesar de las contribuciones 

prácticas substanciales que se han hecho. Se puede concluir que si bien su conocimiento 

es necesario, éste debe basarse en dos variables: el tiempo y la cultura particulares que 

lo generan. 
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CAPÍTULO III RÉGIMEN JURÍDICO DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR           

DE  PERSONAS MAYORES. 

 

- 1. MARCO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ACOGIMIENTO DE 

MAYORES. 

 

La Constitución española establece como competencia del Estado, velar por la igualdad 

de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes,35 a la vez que les 

garantiza la asistencia y las prestaciones ante situaciones de necesidad36 y de 

insuficiencia económica,37 de otro lado el artículo 148 otorga la posibilidad de que las 

Comunidades Autónomas adquieran una serie de competencias entre ellas la asistencia 

social (148.1.20). La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ha aumentado 

su capacidad de autogobierno con el traspaso de competencias que antes eran 

gestionadas por la Administración del Estado. Gracias a la aprobación de la Ley 

Orgánica 7/1981 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias se le atribuyen a 

nuestra Comunidad Autónoma competencias en materia de asistencia social (artículo 

10.1.24), aprobándose posteriormente La Ley 1/2003 de 24 de febrero de Servicios 

Sociales del Principado de Asturias. En ejercicio de esta competencia las Comunidades 

Autónomas han realizado una fuerte actividad legislativa, desarrollando la asistencia 

social en sus más diversos ámbitos entre ellos el que nos ocupa el acogimiento familiar 

de mayores.  

 

No obstante, este desarrollo se ha efectuado teniendo como base los principios  sentados 

en las diferentes Leyes de Servicios Sociales.38 El Sistema de  Servicios Sociales se 

enmarca dentro de la política general de desarrollo del Bienestar Social, configurándose 

este como un Sistema Público que oferta protección social, y contribuye a satisfacer 

                                                 
35 Art. 149.1.1 CE: El Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales. 
36 Art. 141 CE: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. 
37 Art. 50 CE: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad (…) promoverán su 
bienestar mediante un sistema de Servicios Sociales (…).  
38 La Ley 1/2003 de 24 de febrero de Servicios Sociales del Principado de Asturias en su artículo 27 
señala como prestaciones del Sistema público de Servicios Sociales, aquellas destinadas a las personas 
dependientes que consistirán en el conjunto de actuaciones, recursos y medidas que tengan por fin dar una 
respuesta adecuada a sus necesidades y a los correspondientes apoyos a sus familias cuidadoras. 



“El acogimiento familiar de mayores como alternativa al ingreso en un centro residencial” 

 

 43 

unas necesidades básicas de los ciudadanos. De la lectura de las mencionadas Leyes de 

servicios Sociales39 podemos obtener una serie de principios configurados como 

irreductibles: 

 

- Necesidad de acceder a los recursos facilitando la igualdad de oportunidades a 

todos los ciudadanos en el uso de los recursos que ofrece la sociedad. 

- Necesidad de convivencia para la realización personal, en desarrollo del derecho 

a la autonomía personal en el marco de convivencia que libremente decidan las 

personas. 

- Necesidad de integración social posibilitando la creación de condiciones 

personales y sociales, para la participación de todos los ciudadanos en la vida 

social, sobre la base del desarrollo de una política social y económica armónicas. 

- Necesidad de solidaridad social potenciando la responsabilidad social como 

instrumento superador de la marginación y discriminaciones, tanto 

institucionales como de la propia sociedad. 

 

La respuesta a estas necesidades se realiza con la puesta en marcha de diversas 

actuaciones dentro de la sociedad, en las que participan instituciones públicas y privadas 

dirigidas a la satisfacción de necesidades de individuos y grupos con el objetivo de 

lograr su normal desenvolvimiento dentro de la sociedad en que se encuentran inmersos.  

En este sentido la Constitución Española contiene distintos mandatos dirigidos a los 

poderes públicos que, ya sean de forma genérica o singularizada, establecen como 

objetivo prioritario de su actividad el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y, en 

particular, de las personas mayores. 

 

De forma más concreta, el artículo 9.2 establece que “corresponde a los poderes 

públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 

los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en 

la vida política, económica, cultural y social”.  

 

 

                                                 
39 Alemán Bracho, C. y García Serrano, M.(2005): Servicios Sociales Sectoriales. Ed. Universitaria. 
Madrid.  
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Asimismo, el articulo 49, obliga a los poderes públicos a realizar una política de 

integración social de los ciudadanos con discapacidad “para el disfrute de los derechos 

que éste título otorga a todos los ciudadanos”. Y, en el artículo 5040 se insta a los 

poderes públicos a garantizar “mediante pensiones adecuadas y periódicamente 

actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. 

Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar 

mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de 

salud, vivienda, cultura y ocio". 

 

Al Estado, además, le corresponde la articulación de una red pública básica de servicios 

a la que todas las personas mayores tengan derecho, y ello es así conforme a los 

preceptos constitucionales antes citados. Se materializa así la obligación constitucional 

de que todos los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones en cualquier 

parte del territorio español (artículo139.1. CE). 

 

Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior cabría pensar que el legislador estatal ha 

desarrollado una fuerte actividad legislativa destinada a cumplir con el mandato 

constitucional mencionado, sin embargo, la realidad práctica demuestra  que la 

actividad en materia de acogimiento es inexistente, no encontrando norma al efecto.  

 

- 2. INTERVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 
MATERIA DE ACOGIMIENTO: TENDENCIAS NORMATIVAS. 

  
Realizando un breve recorrido histórico por las diferentes normas que en nuestro Estado 

afectan al acogimiento de mayores nos encontramos con la Ley del País Vasco 6/1982, 

de 20 de Mayo, de Servicios Sociales en la que se plantea como objetivo la regulación 

de una legislación unitaria y coherente que abarque, en la medida de lo posible, todos 

los sectores que constituyen el campo de los servicios sociales, puesto que la legislación 

vigente configuraba esta materia mas como una serie de  prestaciones económicas a 

favor de diversas categorías de individuos que de los servicios sociales en si mismos 

considerados. De forma genérica, hace referencia en su art. 3.441 al mantenimiento del 

                                                 
40 Dentro de este desarrollo normativo del art. 50 CE tiene especial relevancia la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.  
41 Ley del País Vasco 6/1982, de 20 de Mayo, sobre Servicios Sociales, su art. 3.4 señalaba el apoyo de la 
tercera edad mediante servicios tendentes a mantener al anciano de su entorno social, a promover su 
desarrollo socio-cultural y, en su caso, a procurarle un ambiente residencial adecuado. 
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anciano en su entorno social, haciendo hincapié en la importancia de la familia como 

alternativa al ingreso en un centro residencial, no obstante se plantea este hecho como 

un principio a alcanzar a expensas de un posterior desarrollo por parte de las provincias 

vascas.  

 

Así,   la Diputación Foral de Guipúzcoa elabora decreto al efecto el 14 de Noviembre 

de1989, esta norma no solo es la primera en la materia sino que además sirve como 

elemento inspirador para la actividad legislativa efectuada con posterioridad en el resto 

de Comunidades Autónomas.   Fue este decreto el que diseñó un programa pionero en el 

estado español, por lo que se carecía de referencias próximas a nuestro entorno, así 

como de bibliografía adecuada. A través del CLEIRPPA42 se tuvo conocimiento de que 

una experiencia de este estilo se estaba planteando en diversos países europeos así como  

en EE.UU. Por ello se solicitó la colaboración de expertos franceses que sirvió para 

iniciar la experiencia piloto que se llevó a cabo en Guipúzcoa el año 1988. Esta 

experiencia da lugar posteriormente al desarrollo del Decreto  Foral 56/1989, de 14 de 

Noviembre, publicado en el B.O.G. n° 230 de fecha 4 de Diciembre de 1989, tras un 

periodo de estudios, análisis y debates con diferentes planteamientos para la continuidad 

del Programa, se inicia su implantación definitiva. 

 

 Dicha experiencia no estuvo exenta de dificultades, sin embargo y a pesar de los 

temores, dudas y reticencias, el programa se puso en marcha y sirvió como hemos dicho 

como elemento inspirador para la actividad legislativa efectuada con posterioridad en el 

resto de Comunidades Autónomas.    

 

Comenzaremos por definir de modo general las diferentes tendencias normativas, 

analizando el tratamiento que cada una de las Comunidades Autónomas da a la medida 

de acogimiento familiar de mayores. Como consecuencia de la mencionada ausencia de 

legislación estatal que fije un marco con los principios, bases y directrices, las 

Comunidades Autónomas han desarrollado esta materia de forma diversa y sin criterios 

comunes existiendo las siguientes tendencias normativas:43 

                                                 
42 CLEIRPPA: Centre de Liaison d`Étude, d´Information et de Recherche  Sur Les Problèmes des 
Personnes Agées 
43 Jiménez- Aybar, Iván y Caparrós Civera, Neus: (2005) “El acogimiento familiar de adultos mayores en 
España” Departamento de Derecho Público.Versiónonline en la dirección www.readultosmayores.com 
documento pdf.  
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- En primer lugar las Comunidades Autónomas  de Madrid, Galicia, Cataluña y 

Asturias han desarrollado diferentes órdenes y decretos para la regulación 

jurídica y la aplicación práctica de esta figura; de estas normas puede afirmarse 

que han alcanzado un amplio grado de complejidad y precisión técnica, 

estableciéndose de forma pormenorizada los requisitos que acogedor y acogido 

deben cumplir. 

 

- Por otro lado, existen leyes autonómicas de atención y protección a la tercera 

edad, que, sin mayor detalle, hacen mención al acogimiento familiar de ancianos 

como una de las posibles medidas tendentes a evitar situaciones de desarraigo y 

a conseguir una perfecta integración social. Es el caso de la Ley 6/1999, del 

Parlamento de Andalucía, de 7 de julio de 1999 (Andalucía, BO 29 julio 1999, 

nº 87). El tratamiento de esta medida se limita a una breve y somera descripción 

de sus rasgos principales, obviando toda referencia al contenido, objetivos y 

desarrollo de esta figura. 

 

- Por último, otras Comunidades Autónomas no prevén una regulación específica 

de esta medida sino que de manera indirecta favorecen la puesta en marcha del 

acogimiento de ancianos, mediante el otorgamiento de una ayuda de índole 

económico para el acogimiento familiar de mayores, reservando en sus 

presupuestos una partida destinada a la subvención del acogimiento. 

 

En síntesis, como hemos podido constatar, existen tres tipos de tendencias regulatorias, 

en primer lugar, aquellas Comunidades que meramente hacen mención al acogimiento 

como una alternativa al ingreso en un centro residencial; en segundo lugar, aquéllas que 

reservan en su presupuesto una partida destinada a la subvención del acogimiento de 

mayores dando un enfoque a la materia meramente económico, y por último, aquéllas 

que hacen un desarrollo pormenorizado definiendo requisitos, objetivos, principios… 

Merece la pena dedicar unas líneas a las normas de las Comunidades Autónomas de este 

último grupo.  
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- El Decreto 361/1991, de 17 de Octubre, de la Consejería de Trabajo y Servicios 

Sociales de Galicia, por el que se establece el programa de acogimiento familiar 

para personas mayores y minusválidos.
44

 

 

- La Orden 3/1993, de la Consejería de Integración Social de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, de 12 de Enero de 1993 (Madrid, B.O. 20 enero 1993, 

nº16), por el que se establecen las ayudas individuales para el acogimiento 

familiar de ancianos.
45

 

 

- El Decreto 284/1996, de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, de 23 de 

Julio de 1996 Cataluña DO 31 de julio 1996, nº 2237),  mediante el que se 

regula el sistema catalán  de servicios sociales.
46

 

 

- El Decreto 38/1999, de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad 

Autónoma del Principado de Asturias (Principado de Asturias, BO 2 de agosto 

1999, nº178), por el que se regula el programa de acogimiento familiar dirigido 

a personas mayores.
47

 

 

Todas ellas conciben el acogimiento como un servicio social, que merece ser 

subvencionado a través de unas ayudas que concede la administración con el objetivo de 

sufragar los gastos de acogida. La motivación de estas normas no es otra que la 

necesidad de ofrecer una regulación específica que permita reducir el internamiento de 

ancianos en instituciones cerradas y alejadas de su lugar de residencia, evitando así el 

desarraigo y proporcionando una alternativa de convivencia familiar  personalizada. 

 
 

Debemos identificar con precisión como ha ido evolucionando el concepto de 

acogimiento familiar a lo largo del tiempo, lo haremos analizando las diferentes normas. 

                                                 
44 Derogado por el Decreto 225/1994 de 7 de julio, encontrándose en vigor actualmente el Decreto 
318/2003, de 26 de junio, por el que se regula el programa de acogimiento familiar para mayores y 
personas con discapacidad. (DO Galicia núm.145,de 29 de Julio de 2003). 
45 Derogado por la Orden 52/2005, de 26 de Enero, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la 
que se regula la concesión de ayudas individuales para el acogimiento familiar de personas mayores. 
46 Posteriormente sustituido por la Ley 22/2002 de 29 de diciembre de acogida de personas mayores. 
47 Cuya última materialización ha tenido lugar por medio de la Resolución de 27 de septiembre de 2012, 
de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda por la que se convocan ayudas individuales para el 
acogimiento familiar de personas mayores por importe de 84.400 con cargo a la aplicación de la vigente 
prórroga de presupuesto de gastos de 2011 para el ejercicio 2012. 
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En primer lugar, el Decreto 38/1999, del Principado de Asturias, establece en su artículo 

2.1 que:  

 

“El acogimiento familiar consiste en el alojamiento y cuidados familiares 

ordinarios a personas mayores que, careciendo de hogar adecuado a sus 

características, opten por vivir con un grupo familiar con el que no existiendo 

relación de parentesco, puedan obtcncr satisfacción a sus necesidades”. 

 

En segundo lugar, el Decreto 284/1996, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el 

apartado 2.6.2 del Anexo, se define esta medida como: 

 

“un servicio de acogimiento de personas mayores en el domicilio de una persona 

o familia con la que no tengan relación de parentesco, garantizando así la 

convivencia mutua, la salud, la seguridad y el bienestar físico”. 

 

Más próxima en el tiempo nos encontramos48 con la Ley 22/2000 de 29 de diciembre, 

de Acogida de Personas Mayores, aprobada por la Generalidad de Cataluña, y la Ley 

foral 34/2002, de 10 de diciembre, de acogimiento familiar de personas mayores de 

Navarra, las cuales regulan en profundidad el acogimiento, tratando todos los temas 

relacionados con la convivencia (prestación de ayuda mutua, reparto de los gastos del 

hogar, reparto de las tareas domésticas…), pretendiendo  la integración del acogido en 

el seno de la familia, superando así la legislación existente en la materia pues hasta este 

momento se concebía el acogimiento como la mera atención de las necesidades físicas 

del individuo, para pasar con estas normas a exigirse una integración en núcleos 

familiares, ocupándose con ello de la faceta psicológica no menos importante.         

                                  

Cuando no se considera oportuno la integración en un núcleo familiar ni mucho menos 

el ingreso en un centro residencial de aquellos individuos que conservan sus aptitudes 

físicas y psicológicas, pero requieren para el desarrollo de su vida cotidiana en sociedad 

un apoyo, se han establecido una serie de medidas intermedias49 entre ambas figuras 

(miniresidencias, pisos tutelados, centros de día, ayuda a domicilio…). El internamiento 

                                                 
48 Heras Fernández, Mª del Mar, (2004): “El contrato de acogimiento familiar de personas mayores 
(Aproximación a esta figura a través de los modelos normativos catalán y navarro)”, Revista de Derecho 
Privado julio-agosto de 2004, Madrid, pp. 444 y 445. 
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directo en centros residenciales se reservará para aquellos casos de fracaso en las 

relaciones de acogimiento o aquellas situaciones en las que el interesado decida acudir a 

esta posibilidad por decisión propia o porque esta sea la única solución posible. 

 

- 3.  RECURSOS PARA LAS PERSONAS MAYORES ALTERNATIVOS A 
LOS RESIDENCIALES. 

 

La situación actual en lo concerniente a los recursos de los que gozan nuestros mayores 

es el resultado de muchos años de trabajo, así en España hasta mediados de los años 80, 

el único programa existente en relación con las personas mayores, era la atención 

residencial, en centros concebidos mayoritariamente para personas válidas, pero 

carentes de recursos económicos o de posibilidades de cuidadores familiares. 

 

Una buena parte de los centros residenciales públicos no reunían condiciones adecuadas 

para una atención de calidad a personas en situación de dependencia: edificios en altura, 

algunos con más de diez pisos, habitaciones sin baños adaptados y con baños geriátricos 

de difícil utilización, masificación, con centros de más de 500 plazas; etc. La oferta 

privada era escasa, poco profesionalizada, con una presencia dominante de las órdenes 

religiosas o entidades benéficas. 

 

No existían otros programas alternativos a la institucionalización residencial, como los 

centros de día, las viviendas tuteladas, la teleasistencia… 

Y en definitiva no había un diseño integral de programas de atención a las personas 

mayores, que contemplara la gran diversidad de situaciones y la previsible evolución de 

las mismas. Todo ello en un contexto en el que el fenómeno del envejecimiento parecía 

que no afectaba a la sociedad española, a pesar de las cada día mas evidentes tendencias 

demográficas y a las advertencias de organismos internacionales especializados o las 

recomendaciones de la I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrado en 

Viena en 1982. 

 

El Plan Gerontológico de 1992, siguiendo los planteamientos mas innovadores, centraba 

su objetivo en “garantizar el envejecimiento en casa con calidad”, reservando las 

                                                                                                                                               
49 Sánchez González, Mª Paz, (2003): “Acogimiento familiar para personas mayores y otras alternativas 
al internamiento en centros geriátricos”, Revista Jurídica del Notariado Nº 46 abril-junio de 2003, pp. 223 
y 224. 
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plazas residenciales exclusivamente para las personas gravemente dependientes, para lo 

que consideraba imprescindible el desarrollo de los programas alternativos a la 

institucionalización. 

 

A principios de los años 90 se impulsó por el INSERSO y las Comunidades Autónomas 

socialmente mas dinámicas, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de día, 

las estancias temporales y las viviendas tuteladas, a su vez la presencia de la iniciativa 

privada adquirió creciente protagonismo en la oferta de plazas residenciales. 

 

En los últimos diez años el panorama de los servicios sociales para personas mayores en 

España ha cambiado sustancialmente. Sin embargo dado el bajísimo punto de partida y 

la intensificación de los procesos de envejecimiento y en especial, “el envejecimiento 

del envejecimiento”, es decir los mayores de 80 años, la oferta de servicios ha ido muy 

por detrás de la demanda. 

 

A pesar de ese crecimiento de la oferta, la evolución ha sido desigual y desequilibrada, 

priorizando la oferta residencial antes que los programas de apoyo al envejecimiento en 

casa,50 produciéndose cuellos de botella, con una cierta inflación de la demanda de 

plazas residenciales para situaciones de dependencia leve o moderada, por no haber 

suficientes recursos desinstitucionalizadores. Ese desarrollo desequilibrado, dificulta la 

adecuada derivación de un recurso a otro, en función de la evolución de la situación de 

la persona mayor y obliga a veces a mantener un tipo de servicio que es inapropiado 

para la situación concreta del usuario. 

 

Otra cuestión a tener en cuenta son los limitados recursos de atención sanitaria para 

personas mayores, que inciden en una sobrecarga de demandas de servicios sociales. 

Hasta hace poco en los servicios autonómicos de salud no había Hospitales de día, 

ayuda hospitalaria a domicilio, equipos geriátricos, programas especializados en 

detección de enfermedades de Alzehimer u otras demencias, programas de prevención y 

hábitos saludables de vida para mayores, programas de rehabilitación, etc. 

 

                                                 
50 El lema “envejecer en casa” se ha convertido en el objetivo prioritario de las políticas sociales. El 
modelo de atención comunitaria se basa en el abordaje de los problemas de las personas mayores allí 
donde se producen, en su domicilio, favoreciendo que permanezcan en su entorno habitual. 
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En los últimos años, aunque todavía lentamente, se están implantando en el Sistema 

Nacional de Salud este tipo de programas y servicios y están diseñando instrumentos de 

coordinación socio-sanitaria. Sin embrago la situación, es muy insuficiente con carácter 

general, difiere mucho entre unas y otras Comunidades Autónomas. 

 

Por último, no hay información sobre otros programas alternativos, como servicios de 

respiro familiar, acogimiento familiar, comida y lavandería a domicilio, etc. Dada su 

residencial implantación en España, a pesar de su relativo bajo coste y la utilidad que 

tienen.  

 

A continuación  se describen algunos de los servicios sociales existentes, los cuales 

podemos diferenciar en tres tipos, los tendentes al mantenimiento del anciano en su 

medio, las llamadas actuaciones intermedias y los servicios sociales de 

institucionalización. Estas tres medidas pretenden potenciar la autonomía de las 

personas mayores para evitar o paliar situaciones de riesgo como el aislamiento, el 

deterioro físico y mental de los mayores o la sobrecarga del cuidador.  

 

3.1. Mantenimiento del anciano en su medio. 
 

- Servicio de Ayuda a Domicilio.51 

 

La ayuda a domicilio se configura como un programa de atención individualizado 

dirigido a personas o grupos familiares, dependientes o en riesgo de dependencia que 

contribuye al mantenimiento de las mismas en su medio habitual, facilitando su 

autonomía funcional mediante apoyos de carácter personal, doméstico o social, 

prestados perfectamente en su domicilio o entorno más próximo.  

 

Se trata de un programa individualizado, de carácter preventivo y rehabilitador que tiene 

como objetivo mantener a las personas mayores en su entorno habitual, evitando o 

retrasando la institucionalización. 

                                                 
51 En el Decreto asturiano 33/1995, de 16 de marzo se estableció una regulación mínima de la prestación 
de la ayuda a domicilio, el tiempo transcurrido aconsejó una nueva regulación de ayuda a domicilio para 
adecuar la prestación al momento actual dando lugar a una nueva regulación: Decreto 42/2000 , de 18 de 
mayo, publicado en el BOPA el 1 de junio, por el que se regula la ayuda a domicilio en el Principado de 
Asturias. En el mismo sentido, la Comunidad de Madrid regula la prestación de ayuda a domicilio del 
Sistema de Servicios Sociales a través del Decreto 88/2002, de 30 de Mayo. 
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La mayor parte de los municipios establece un copago para estos servicios, que 

generalmente se calcula sobre el total de ingresos de la unidad de convivencia. En 

ningún caso esta aportación supera el 20 % de su coste real. 

 

Los profesionales que realizan este servicio en atención directa son los auxiliares de 

ayuda a domicilio. La mayor parte de las intervenciones se destinan a la limpieza del 

hogar. Sin embargo, se está afianzando la tendencia a ofrecer cuidados personales, en 

consonancia con las necesidades de atención a la dependencia de los usuarios. Así, los 

cuidados personales, el aseo de la persona mayor, la compra de alimentos y otros 

productos de necesidad básica y la ayuda para las actividades de la vida diaria, 

empiezan a ser actividades cotidianas de este servicio. 

 

El promedio de horas de atención en la asistencia domiciliaria se encuentra en nuestro 

país en 4,7 horas a la semana, tiempo claramente insuficiente para cubrir las 

necesidades de la mayoría de las personas mayores dependientes. 

 

En el ámbito nacional, el índice de cobertura obtenido indica que de cada 100 personas 

de 65 y más años, 3,14 son beneficiarias de este Servicio Público de Ayuda a Domicilio. 

La mayor demanda corresponde a mujeres con más de 80 años de edad. 

 

El carácter preventivo y de apoyo familiar del SAD es indudable, cumpliendo un papel 

fundamental en la detección de situaciones de malos tratos. 

 

- Teleasistencia domiciliaria. 

 

Es un servicio que se realiza a través de la línea telefónica y con un equipamiento de 

comunicación específico ubicado en un centro de atención y en el domicilio de la 

persona mayor. 

 

Permite a la persona mayor, con sólo pulsar un botón, estar en contacto con una central 

atendida por personal preparado para dar respuesta a cualquier crisis que se pueda 

presentar durante las 24 horas del día. Asimismo, se contacta periódicamente con los 

usuarios, con el fin de realizar un seguimiento permanente de su estado. 
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Su objetivo es proporcionar seguridad a las personas mayores, sobre todo aquellas que 

viven solas o pasan gran parte del día en solitario, y por otro lado, sirve de enlace con 

los familiares y con otros servicios y recursos. 

 

La evolución y perfeccionamiento tecnológico ha abaratado sus costes, lo que ha 

facilitado el acceso tanto a los servicios públicos como a los privados. 

 

Algunas Comunidades Autónomas han establecido el servicio de teleasistencia como un 

derecho para todas las personas mayores que viven solas en su domicilio. 

 

- Centros de Día para personas dependientes.52 

 

Es un servicio socio-sanitario que ofrece durante el día atención a las necesidades 

personales básicas, socioculturales, y en ocasiones sanitarias, de personas mayores 

afectadas por diferentes grados de discapacidad física o psico-social. Los servicios que 

prestan son variables y pueden incluir cuidados personales, manutención, transporte, 

asistencia médica, rehabilitación, actividades físicas y actividades de ocio y tiempo 

libre. 

 

Sus principales objetivos son contener las pérdidas funcionales, favorecer el 

mantenimiento de las personas mayores en su medio habitual de convivencia y apoyar y 

servir de respiro a las familias cuidadoras. 

 

3.2. Actuaciones intermedias. 
 

- Programas de estancias temporales en Residencias. 

 

Consisten en la atención temporal de la persona mayor en Residencias, cuando 

determinadas circunstancias familiares de carácter transitorio (ingresos hospitalarios 

del cuidador, viajes, etc) hacen imposible el cuidado. 

                                                 
52Regulado por Decreto 26/1997, de 8 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de Régimen Interno 
de los Hogares-Centros de Día para personas mayores (BOPA 29/05/97) y por Decreto 29/2000, de 6 de 
abril, por el que se regula el régimen jurídico y el sistema de acceso a los centros de día para personas 
mayores dependientes (BOPA 14/04/00). En este sentido, la Comunidad de Madrid, regula el Régimen 
Jurídico Básico del Servicio Público de Atención a personas mayores en Residencias, Centros de Día y 
Pisos Tutelados a través del Decreto 71/2001, de 31 de mayo 
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También se puede solicitar en períodos vacacionales para posibilitar que los cuidadores 

disfruten de sus vacaciones. Es un servicio de apoyo familiar importante, que debe 

acompañarse siempre de un programa de intervención de entrada y salida, con la 

consiguiente implicación familiar para evitar los problemas de adaptación que conlleva 

un cambio brusco y corto de domicilio. 

 

- Servicios alternativos de alojamiento. 

 

Constituyen sistemas alternativos para las personas mayores que plantean problemas de 

soledad, de vivienda o carencia de familiares. Aún están poco desarrollados en nuestro 

país, contabilizándose alrededor de 9.000 plazas de estas características. 

 

Existen diversos modelos de vida compartida como medio para evitar el ingreso en 

residencias: 

 

– Viviendas públicas tuteladas. 

Son equipamientos supervisados, destinados a la convivencia, alojamiento y 

asistencia de personas mayores con autonomía personal y problemas graves de 

vivienda. 

A pesar de ser el servicio más extendido entre los de alojamiento alternativo y de 

tener una demanda creciente, por representar una alternativa atractiva para muchos 

mayores independientes, su implantación es muy pequeña. 

 

– Acogimiento familiar.
53

 

Proporciona, a las personas mayores que no pueden seguir viviendo en su 

domicilio, una convivencia en el hogar de familias con las que no les une ningún 

tipo de parentesco, favoreciendo así el mantenimiento e integración de los 

mayores en la comunidad. 

La Administración supervisa la selección de las familias acogedoras y les presta 

ayuda económica para afrontar los gastos del acogimiento. 

                                                 
53 Regulado por Decreto 38/1999, de 8 de julio, por el que se regula el programa de acogimiento familiar 
para personas mayores del Principado de Asturias (BOPA 02/08/99), será objeto de estudio en el próximo 
capítulo. Existen otras regulaciones en el ámbito autonómico en esta materia, es el caso de la Comunidad 
de Madrid, que a través de la Orden 52/2005, de 26 de Enero, de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales regula la concesión de ayudas individuales para el acogimiento familiar de personas mayores. 
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– Vivienda compartida. 

La persona mayor, que tiene domicilio propio, ofrece alojamiento a cambio de 

compañía y pequeñas contraprestaciones, como hacer la compra o la realización 

de gestiones. 

Los destinatarios suelen ser personas mayores independientes para las 

actividades de la vida diaria pero que manifiestan cierta situación de fragilidad. 

 

– Unidades de Convivencia. 

Destinadas a personas en situación de dependencia, especialmente para aquellas 

que padecen demencia. Son grupos pequeños, entre 6 y 10 personas, atendidos 

por cuidadores y por los servicios sociales y sanitarios de la zona. La 

implicación de las familias en este tipo de alojamientos es alta. Es una 

modalidad que cada vez tiene mas peso en Europa, pero en España solo existen 

algunas experiencias piloto. 

 
 
3.3.  Servicios Sociales de institucionalización. 
 

- Centros residenciales de tercera edad.54 
 

Están constituidos por centros residenciales que proporcionan alojamiento permanente o 

temporal y atención asistencial, integral y continuada a personas mayores que por 

diversas circunstancias no pueden permanecer en su hogar. 

 

La clasificación tradicional entre residencias para válidos o asistidos tiende a ser 

sustituida por una única denominación: “centros residenciales para personas mayores 

con problemas de dependencia”. 

 

En cuanto a los servicios que prestan se concretan en: 

 

– Programas de intervención sanitaria, que comprenden la atención médica, 

fisioterapia y terapia ocupacional. 

                                                 
54 Decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos 
residenciales para ancianos BOPA 07/03/09. A los efectos del presente Decreto, tienen la consideración 
de establecimientos residenciales para ancianos el conjunto de inmuebles y servicios destinados a servir 
de alojamiento con carácter permanente o temporal a las personas mayores, cuya clasificación es la 
siguiente: Residencias, Apartamentos residenciales, Viviendas y pisos tutelados. 
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– Programas de intervención psicosocial, con atención psicológica, asistencia 

social, intervención con familias y animación sociocultural. 

– Programas de intervención para mayores con deterioros cognitivos. 

– Programas de atención a mayores con enfermedades terminales. 

 

Como ya se ha dicho, existe la posibilidad de solicitar estancias temporales durante las 

vacaciones familiares, favoreciendo el disfrute de un periodo de vacaciones a las 

familias o a las personas sin relación de parentesco que atienden habitualmente a la 

persona mayor. 

 

- Existen otros servicios  encaminados a facilitar la permanencia de las personas 

mayores en su domicilio, si bien están poco desarrollados y su cobertura es 

escasa en la mayoría de las Comunidades Autónomas, estando destinados en su 

mayoría a personas mayores con rentas bajas y que viven solas (lavandería 

externa, comida a domicilio, cadenas de llamadas telefónicas…). 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS DEL DECRETO 38/1999, DE 8 DE JULIO POR EL 

QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR PARA 

PERSONAS MAYORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

 
- 1. INTRODUCCIÓN. 

 
 
La intención principal de la normativa que regula el acogimiento de mayores es  actuar 

en contra del abandono y la exclusión social en la tercera edad. Es por esto, que la 

acogida familiar de mayores se presenta como un servicio social que principalmente 

busca afianzar los lazos de solidaridad entre la población mediante el intercambio de 

ayudas y beneficios. 

 

La forma de atención por medio del acogimiento familiar viene existiendo y está 

conceptuada frecuentemente por los propios protagonistas, como un régimen de 

pensión. Sobre esta realidad pueden darse abusos o situaciones de indefensión, por lo 

que es necesario regular una relación que, habitualmente, se inicia como un acuerdo 

entre las partes sin mediación externa. Para ello, la motivación de fondo según podemos 

adivinar en la introducción que nos ofrece el Decreto asturiano a modo de exposición de 

motivos no es otra que la necesidad de ofrecer una regulación específica que permita 

reducir el internamiento  de ancianos en instituciones cerradas y alejadas de su entorno 

evitando así el desarraigo que esto supone. 

 

El Decreto 38/1999, de 8 de julio, por el que se regula el programa de acogimiento 

familiar para personas mayores del Principado de Asturias se dicta en orden al 

cumplimiento de los principios de la Ley 5/1987 de Servicios Sociales55 en la que se 

establecen como principios generales que deben inspirar los Servicios Sociales, los de 

prevención, globalidad y normalización. 

 

- Prevención: Los servicios sociales tenderán no sólo a remediar las situaciones 

existentes de marginación, sino también y, sobre todo, a prevenir las causas de la 

marginación. 

- Globalidad: Se entenderá al sujeto como parte de un todo, de la estructura social.  

                                                 
55 Derogada por Ley 1/2003 de Servicios Sociales del Principado de Asturias. 



“El acogimiento familiar de mayores como alternativa al ingreso en un centro residencial” 

 

 58 

- Normalización: Los servicios sociales facilitarán a los ciudadanos el acceso a las 

instituciones de carácter general, salvo cuando por sus características personales 

requieran una atención especial. 

 

- 2. EL ACOGIMIENTO FAMILIAR: DEFINICIÓN Y FINALIDAD. 
 

Para identificar con precisión el objeto del acogimiento de mayores en Asturias 

debemos analizar la definición que se le da a esta figura, para abordar esta cuestión el 

Decreto 38/1999 del Principado de Asturias en su artículo 2.1 establece que: 

 

- “El acogimiento familiar consiste en el alojamiento y cuidados ordinarios a 

personas mayores que, careciendo de hogar adecuado a sus características, 

opten por vivir con un grupo familiar con el que no existiendo relación de 

parentesco, puedan obtener satisfacción a sus necesidades.” 

 

A todas luces esta definición es incompleta, por ello deben introducirse nuevos 

elementos que arrojen claridad en el tema, así las cosas y a modo de una primera 

aproximación podemos decir que el acogimiento consiste en una medida de protección 

que pretende la integración de una persona mayor (de forma temporal o indefinida) en 

un núcleo familiar, sin que existan lazos de parentesco, por carecer éste de medios 

económicos y relaciones afectivas garantizándose de esta forma la convivencia y 

existiendo una relación de ayuda mutua que permita al acogido tener cubiertas sus 

necesidades básicas (salud, seguridad, bienestar físico y psíquico…).  

 

El acogimiento puede ser de duración limitada (no superior a 3meses) o indefinida 

como se recoge en el artículo 2.2, la duración es bien distinta dependiendo de las 

características personales del acogido:  

 

- De duración limitada, para personas mayores que por circunstancias 

personales diversas (convalecencias, reparaciones de hogar, etc.) deban residir 

temporalmente fuera de su domicilio o del de sus familiares. El período máximo 

de duración limitada no excederá de 3 meses. 
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Por tanto, vemos como esta modalidad viene a resolver problemas transitorios derivados 

de circunstancias de índole físico o de la carencia temporal de vivienda. 

 

- De duración indefinida, dirigido a aquellos ancianos que precisen de una 

solución de convivencia de carácter permanente. 

 

Y en segundo lugar, el acogimiento de duración indefinida, se trata de dar respuesta a 

una situación que requiere de una convivencia de carácter permanente. 

 

En la definición del decreto asturiano se hace referencia a cuidados ordinarios que 

satisfagan las necesidades del acogido, pero si tenemos una visión crítica, la satisfacción 

de estas necesidades no significa la integración en el núcleo familiar. Es decir, el 

acogimiento va más allá del mero alojamiento y la dispensación de cuidados de índole 

físico. No se trata de un cuidado de corte institucional, sino de dar a esa persona una 

calidad de vida, formando parte de un entorno normalizado de carácter familiar, 

teniendo en cuenta que el fin último es la integración en la familia acogedora. 

 

El acogimiento se presenta como una alternativa al ingreso en un centro residencial, 

concretamente el artículo 3 del Decreto se determina que:   

 

“la finalidad del programa de acogimiento es el mantenimiento del anciano en 

su medio, facilitando la integración y evitando el internamiento en residencias 

cuando éste no sea adecuado o deseado” 

 

Es decir, el Decreto considera que el acogimiento es una medida a adoptar siempre y 

cuando sea adecuada y necesaria, reservando el internamiento directo en centros 

residenciales para aquellos casos de fracaso en las relaciones de acogimiento o aquellas 

situaciones en las que el interesado decida acudir a esta posibilidad por decisión propia 

o porque en muchos casos es la única solución posible debido a las limitaciones de la 

edad tanto físicas como psicológicas.  

 

El acceso a la mayor parte de los recursos sociales requiere una valoración previa de las 

necesidades, habilidades y recursos de apoyo del usuario, esta valoración social se 

ocupa de conocer la relación que existe entre el anciano y el medio social en que se 
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desenvuelve, tratando de establecer la vía para que los recursos sociales se utilicen de 

forma adecuada. Conseguir este tipo de información requiere entrevistar al anciano y a 

la persona encargada de su cuidado y la percepción en directo de la situación mediante 

la visita domiciliaria. 

 

Los diferentes aspectos que es necesario analizar en el proceso de valoración social son 

los siguientes, teniendo siempre en cuenta la opinión del anciano en cuanto a la 

alternativa a escoger, se trata de realizar un análisis detallado e individualizado 

estudiando la situación particular de cada individuo: 

 

- Situación familiar: composición del grupo familiar, historia familiar (hechos 

relevantes, tradiciones...), relaciones familiares, situación de salud de los 

distintos miembros... 

- Situación económica: ingresos familiares (renta per cápita), fuentes de ingresos, 

gastos fijos y extraordinarios... 

- Situación de la vivienda: comprobar infraestructura y equipamiento poniendo 

especial atención en la prevención de accidentes, la prevención del aislamiento y 

los factores ambientales que puedan influir negativamente en su bienestar y su 

calidad de vida. 

- La valoración de aspectos cuantitativos y cualitativos del plan de actuación que 

recoja la evaluación profesional y los proyectos de futuro con respecto a la 

actuación con el anciano (diagnóstico, planificación y ejecución). 

- La prevención, mediante actividades de orientación anticipada 

 

Se entiende por destinatario de este programa aquel anciano que es acogido en el seno 

de una familia, con el objetivo de atender a la finalidad de este programa que no es otra 

que la del mantenimiento del anciano en su medio social habitual, facilitando así la 

integración y evitando el internamiento en Residencias cuando éste no sea adecuado o 

deseado. Es obvio que una persona o personas pueden atender a un anciano en su 

domicilio, dispensándole todo tipo de cuidados, sin que ello suponga la puesta en 

marcha de este programa, por tanto, para la aplicación práctica de esta normativa es 

preciso que se articule una ayuda económica a un anciano en cuestión con el objetivo de 

que se sufraguen los gastos que su acogida ocasiona a la familia receptora. 
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Para otorgar estas ayudas económicas es necesario establecer a través de una serie de 

requisitos que tanto la familia acogedora como el anciano deben reunir para que sea 

posible la concesión de la ayuda. 

 

- 3. REQUISTOS DEL BENEFICIARIO Y DE LA FAMILIA DE 
ACOGIDA. 

 
3.1.  El beneficiario del acogimiento. 
 

En lo relativo al anciano acogido,  podrían ser beneficiarios de este programa las 

personas mayores en las que concurran los siguientes requisitos,  recogido en el artículo 

4 del Decreto:  

 

a) Nacionalidad, el acogido debe ser español. Además se le exige llevar 

residiendo de forma continuada, por lo menos dos años, en Asturias. 

 

b) No tener relación de parentesco
56

, entre la familia acogedora y el anciano no 

debe mediar relación de parentesco. Este impedimento tiene como objetivo 

distinguir este tipo de acogimiento familiar del simple cuidado en la propia 

familia del anciano donde no existe intervención alguna por parte de la 

Administración. En cuanto al alcance y extensión de este impedimento, el 

Decreto asturiano establece que el acogedor no podrá tener relación de 

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive con la 

familia acogedora. 

 

c) Edad,  tener sesenta y cinco años cumplidos, en el momento de solicitar la 

ayuda económica. 

 

d) Otras características personales, en el Decreto de Asturias no se hace una 

enumeración de cuáles son estas características pero podemos deducir de este 

término que el acogido debe tener unas condiciones tanto físicas como 

psicológicas  que le permitan una plena integración en el seno de una familia, es 

decir que debe reunir unas características personales adecuadas para adaptarse a 

la vida en una familia de acogida. 

                                                 
56 Véase  Anexo I, Cuadro de elaboración propia que ayuda a determinar el grado de parentesco. 
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3.2.  La familia de acogida. 
 

 En lo relativo a las familias, para que una persona que haya iniciado la solicitud pueda 

acceder al programa de acogimiento, las familias acogedoras deberán cumplir los 

siguientes requisitos, regulados en el artículo 5, por un lado los relativos a la idoneidad 

de la familia para llevar a cabo las funciones de acogida y por otro los requisitos 

relativos a la vivienda, ambos tienen suma importancia y deben concurrir de forma 

simultánea. 

 

a) Requisitos subjetivos del acogedor. 

 

- Tener constituido un hogar en algún ayuntamiento de Asturias. 

- Que el cuidador principal tenga una edad comprendida entre los 25 y los 65 años, goce 

de buena salud y no padezca limitaciones que le impidan atender las tareas domésticas 

normales. Estas limitaciones de edad pueden tener dos interpretaciones, en cuanto a la 

edad mínima podemos decir que se trata de una cuestión de tener madurez suficiente 

para asumir con garantías las obligaciones que se derivan de la figura de acogedor. Y 

por otro lado, relativo a la edad máxima podemos afirmar que se establece la edad 

máxima de 65 años con el objetivo de garantizar el bienestar la persona acogida y 

evitando que la familia acogedora tenga que sobrellevar una carga que no pueda 

soportar por sus limitaciones. 

 

Sólo para los casos de prórroga de la ayuda podrían seguir siendo acogedoras aquellas 

personas que superando los 65 años se encuentren en condición de seguir prestando el 

servicio, a juicio de los servicios sociales municipales y siempre y cuando el 

beneficiario así lo desee y fuese la limitación de edad único requisito que impidiera que 

se pueda seguir prestando el servicio en condiciones adecuadas. La excepción quedará 

sin efectos en el momento en que se acredite que el acogedor dejó de estar en 

condiciones de prestar la atención adecuada. La excepción de edad no será de aplicación 

cuando hubiera otro miembro de la familia dispuesto a prestar el servicio debiendo 

solicitar de inmediato ser él la persona acogedora. 

- Disponibilidad de tiempo del acogedor principal, así como de aptitud y predisposición 

para proporcionar las atenciones imprescindibles en el acogimiento. 
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- Cada familia no podrá acoger a más de dos ancianos salvo circunstancias 

excepcionales debidamente acreditadas, esta limitación va unida a la disponibilidad, es 

decir, que la familia de acogida debe de disponer de tiempo necesario para lograr la total 

integración del anciano en el seno de la familia. 

- No podrá existir con anterioridad al acogimiento testamento otorgado por parte de la 

persona acogida en favor de la familia o persona acogedora. Esta limitación, tiene como 

finalidad evitar que este programa sea utilizado con fines que son los previstos en el 

Decreto, es decir que con esta medida se evita que el acogimiento se convierta en un 

negocio lucrativo. 

- No haber dado lugar con anterioridad a la rescisión de un contrato de acogimiento por 

incumplimiento de sus obligaciones, si esto sucede, podemos entender que esa familia 

no cumple los criterios de idoneidad necesarios. 

 

b) Requisitos objetivos: La vivienda. 

 

- Situada en zona urbana o rural de fácil acceso, favoreciendo la integración del anciano 

en el entorno social. 

- Dotada de suficientes condiciones higiénicas y de salubridad, agua corriente, luz 

eléctrica y cuarto de baño que permitan que el anciano tenga una buena calidad de vida. 

- Carente de barreras arquitectónicas y obstáculos que puedan dificultar el acceso o el 

desenvolvimiento del beneficiario en caso de ancianos asistidos. 

 

3.2.  Aspectos formales: Solicitud. 
 

a) Acogedor. 

 

Quien oferta acoger en su hogar a beneficiarios de esta prestación deberá cubrir la 

solicitud al efecto presentándolo por duplicado en los servicios sociales de la zona 

correspondiente.57 

La solicitud deberá estar firmada por el acogedor y, en su caso por los dos cónyuges o 

por los componentes de la relación estable análoga a la conyugal.58 

                                                 
57 Véase Anexo II.  
58 Es constante la referencia a la familia como sujeto idóneo para llevar a cabo las funciones de acogida, y 
en ningún caso se hace mención al origen matrimonial de esta familia, en el caso del Principado de 
Asturias se habla de relación de estable análoga a la conyugal. 
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Cada servicio social municipal creará y mantendrá actualizado un registro de familias 

demandantes de acogida y otro de personas que demandan ser acogidas59 en el que se 

inscribirán las solicitudes que se produzcan en su termino municipal después de 

comprobar que reúnen los requisitos comunes y específicos exigidos en los artículos 

anteriores. Cuando en el respectivo servicio social municipal no exista demanda 

suficiente de acogimiento familiar por parte de los posibles beneficiarios, el municipio 

enviará a la Consejería de Servicios Sociales una copia de la oferta de cada domicilio de 

acogida que tenga inscrito en el registro y no esté siendo utilizado, en el plazo de un 

mes desde la recepción de la solicitud de inscripción en el registro o desde que se dejase 

de utilizar. Con los anteriores datos el Servicio de Tercera Edad de la Consejería de 

Servicios Sociales confeccionará una lista de familias de acogimiento que pondrán a 

disposición de los servicios sociales municipales del Principado, los cuales deberían 

darle la publicidad adecuada para que así pueda llegar al conocimiento de los 

potenciales beneficiarios. 

 

b) Acogido. 

 

- Las personas mayores que demanden acogimiento deberán cubrir, en ejemplar 

duplicado, la solicitud al efecto (anexo II) y presentarla en los servicios sociales 

municipales de su residencia.60 

 

- Cuando en los servicios sociales municipales de su residencia no haya oferta de 

acogimiento o ésta no sea suficiente o adecuada las circunstancias personales de los 

solicitantes, a juicio de los servicios sociales municipales remitirán una copia de la 

solicitud de acogimiento a la Consejería de Servicios Sociales que la incluirá en una 

relación donde consten todas las solicitudes de acogimiento no cubiertas. Esta relación, 

a su vez, les será remitida a todos los servicios sociales municipales del Principado de 

Asturias para que la pongan a disposición de las posibles familias acogedoras. 

 

- En los servicios sociales municipales se podrán formalizar los acogimientos familiares 

que se consideren oportunos, siempre y cuando se reúnan los requisitos exigidos y tras 

                                                 
59 En la práctica no existe un registro actualizado debido a las pocas familias demandantes de acogida y la 
escasa demanda de personas que solicitan ser beneficiarios del programa de acogimiento. 
60 Ver anexos, modelo formalizado del Principado de Asturias. 
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la presentación de la documentación requerida, y a tal fin se firmará el correspondiente 

contrato de acogida sin necesidad de solicitar ayuda económica cuando esta no fuese 

imprescindible para una adecuada cobertura del servicio. 

 
 

- 4. AYUDAS ECONÓMICAS: NATURALEZA Y TRAMITACIÓN. 
 

La Consejería de Servicios Sociales efectuará una convocatoria anual para el 

otorgamiento de ayudas económicas a los mayores de sesenta y cinco años que deseen 

acogerse a los beneficios del programa de acogimiento. La última materialización en el 

Principado de Asturias de esta convocatoria ha tenido lugar por medio de la Resolución 

de 27 de septiembre de 2012, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda por la que 

se convocan ayudas individuales para el acogimiento familiar de personas mayores por 

importe de 84.400 con cargo a la aplicación de la vigente prórroga de presupuesto de 

gastos de 2011 para el ejercicio 2012. 

 

A tal efecto, una vez abierto el plazo de convocatoria61 se presentará solicitud en los 

servicios sociales municipales de residencia de la persona mayor. En ella se hará constar 

expresamente que se reúnen los requisitos que en cada caso corresponda, según lo 

dispuesto en el artículo 4 del presente Decreto, así como de los datos de quien vaya a 

prestar el servicio de acogimiento, sea o no residente de dicho municipio. Además de 

los requisitos generales establecidos en las bases reguladoras, la convocatoria del 

Principado establece que los ingresos anuales no podrán exceder de 8.500€.  

 

Los servicios sociales municipales elaborarán el expediente en el que deberán constar 

los siguientes documentos debidamente cubiertos: 

 

-  a) Anexo I, II y III ya citados anteriormente.62 

 - Anexo I: Solicitud de acogimiento familiar de personas mayores. 

 - Anexo II: Oferta de las familias acogedoras. 

- Anexo III: Solicitud de ayuda económica para el acogimiento familiar de 

personas mayores. 
                                                 
61 El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales contado a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
62 Véase Anexo III. Los modelos de anexos que se mencionan así como la información sobre la misma, 
está disponible en la página Web: www.asturias.es en el apartado “ayudas y subvenciones”, área “asuntos 
sociales”. 
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La presentación de la solicitud de la ayuda conllevará la autorización del solicitante para 

que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda obtenga de forma directa la 

acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la seguridad social, a través de certificados telemáticos. 

 

- b) Declaración jurada de ingresos y bienes de la persona que solicita ser acogida y de 

los acogedores (anexo IV, A y B), a la que se adjuntará copia de las últimas 

declaraciones del impuesto de renta de las personas físicas y del patrimonio y, en su 

defecto, certificado expedido por el organismo competente de las pensiones o ayudas 

que perciba el solicitante, en su caso. así como el último recibo del impuesto sobre 

bienes inmuebles de naturaleza rústica o urbana. 

 

No obstante, los solicitantes podrán sustituir la presentación de los justificantes 

acreditativos de ingresos que deba expedir la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria por una autorización de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda (anexo 

VIII) 

 

-  c) Informe social, emitido por los servicios sociales municipales después del efectuar 

el estudio del que solicita ser acogido y de la familia acogedora y en el que se haga 

constar la valoración de esa acogida en concreto así como la propuesta que considera 

oportuna (anexo V). 

- d) Copia del documento nacional de identidad del solicitante de la ayuda así como de 

quien vaya a prestar los servicios de acogida. 

- e) Certificado de empadronamiento del acogedor. 

- f) Certificado que acredite que la persona que solicita ser acogida lleva residiendo 

continuadamente por lo menos dos años, en Asturias. 

- g) Copia de la cartilla de la Seguridad Social o de asistencia sanitaria de la persona 

que solicita ser acogida. 

- h) Documento acreditativo del número de cuenta bancaria y entidad por la que desea 

percibir la ayuda económica el solicitante y de la que ha de ser titular. 

- i) Informe médico de la persona que solicita ser acogida en el que se refleje su estado 

de salud, tratamientos y atención que necesita (anexo VI, A). 
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- j) Informe médico de los acogedores en el que se valora su estado de salud y capacidad 

para atender a personas mayores (anexo VI, B). 

- k) Contrato de acogimiento entre las partes (anexo VII) 

- l) Documento acreditativo del número de cuenta bancaria y entidad por la que se 

desea percibir la ayuda económica el solicitante y de la que ha de ser titular (según ficha 

de acreedor en el modelo normalizado que figura como anexo). 

 

Los perceptores de de ayuda durante el ejercicio anterior, que concurran a la presente 

convocatoria solamente deberán aportar los siguientes documentos: 

 

a) Modelo oficial de solicitud (Anexo III) 

b) Declaración de ingresos del acogido (Anexo IV A) así como de sus 

correspondientes justificantes, o en su caso, la autorización antes 

mencionada y que figura como anexo VIII. 

c) Informe de los Servicios Sociales municipales en el que, después de 

valorar la situación de la persona acogida, se valorará la conveniencia de 

su continuidad, modificación o extinción, y se emitirá la propuesta 

oportuna. 

d) Declaración, firmada por el acogido y el acogedor, en el que se indique 

la cuantía a abonar por el beneficiario como contraprestación a la 

atención recibida. 

 Los servicios sociales municipales, a la vista de la documentación requerida en el 

apartado anterior, remitirán cada expediente de solicitud de ayuda económica completo 

y debidamente cumplimentado a la Consejería responsable. 

 

Tanto los servicios sociales municipales como la Consejería de Servicios Sociales 

podrán solicitar cualquier otra documentación no recogida en los artículos precedentes 

que consideren oportuna a efectos de resolver el expediente. La negativa injustificada 

por parte de los interesados a enviarla, se entenderá como renuncia a la petición de la 

ayuda. 

 

La valoración de las solicitudes se llevará a cabo por una comisión constituida al efecto 

con la composición que se determine en la Resolución de la convocatoria.  
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La Comisión de Valoración, encargada de efectuar la propuesta de resolución, a través 

del órgano instructor tendrá la siguiente composición: 

 

- Será presidida por la persona titular de la Dirección General de Políticas 

Sociales o persona en quien delegue. 

- Vocales: Tres técnicos del Servicio de Mayores y Discapacidad, uno de los 

cuales realizará las funciones de Secretaría. 

- La composición concreta de de la Comisión será nombrada por Resolución de la 

Ilma. Consejera de Bienestar Social y Vivienda, y se dará a conocer mediante 

anuncios del Servicio de Mayores y Discapacidad. 

  

La comisión de valoración actuará en función del presupuesto anual asignado para el 

programa y de las prioridades y cuantía, que se establezcan en la respectiva orden de la 

convocatoria. 

 

La concesión o denegación de las ayudas, previa propuesta de la comisión de 

valoración, será resuelta por el Consejero de Servicios Sociales, notificándolo al 

solicitante y al Ayuntamiento de residencia del acogido y del acogedor. 

 

De no existir crédito suficiente para atender a todas las solicitudes informadas 

favorablemente, el orden de prelación se establecerá aplicando el baremo que se recoge 

a continuación: 

 

- Ingresos: se tomarán como referencia los ingresos del beneficiario. Los tramos 

de renta y puntos a aplicar serían lo siguientes: 

 

Ingresos anuales Puntos 

Hasta 2.100€ 10 

Entre 2.100 y 4.050€ 7 

Entre 4.051 y 6.100€ 5 

Entre 6.101 y 8.500€ 2 
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- Familia: se considerará en cual de las situaciones se encontraba el beneficiario 

antes de constituirse el acogimiento. 

Composición familiar Puntos 

Vive solo, sin familiares en Asturias 10 

Vive solo con familiares (tercer grado) en Asturias 7 

Vive solo con familiares (hasta segundo grado) en Asturias 5 

Vive con familiares. 2 

 

- Dependencia. 

Grado de dependencia Puntos 

Carencia de autonomía para la realización de actividades   10 

Vive solo con familiares (tercer grado) en Asturias 7 

Vive solo con familiares (hasta segundo grado) en Asturias 5 

Vive con familiares. 2 

 

- Edad. 

Años Puntos 

Más de 80 años  10 

Entre 75 y 80 años 7 

Entre 70 y 74 años 5 

Entre 65 y 69 años 2 

 

- Los posibles empates se resolverán a favor de los beneficiarios con mayor edad 

(año/mes/día). 

 

El importe máximo a subvencionar del servicio de acogimiento familiar se fijará 

anualmente, para las distintas modalidades, en el orden de la convocatoria y se 

establecerá en función de los ingresos del beneficiario.63 El importe máximo de la 

cuantía en el caso asturiano, en función de los ingresos de la persona que solicita la 

                                                 
63 Para atender la última convocatoria del la Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Consejería de 
Bienestar Social y Vivienda por la que se convocan ayudas individuales para el acogimiento familiar de 
personas mayores existe crédito adecuado y suficiente por importe de 84.400 con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1603-313E-484-012, de la vigente prórroga de presupuesto de gastos de 2011 para el 
ejercicio 2012. 
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ayuda, no podrá superar los 650€/mes en los acogimientos de duración indefinida (con 

límite de la anualidad presupuestaria) o 30€/día en los temporales. 

Anualmente se fijarán además los plazos y condiciones para el pago que se efectuará a 

favor de la persona acogida, después de presentar el contrato de acogida (anexo VII) 

firmado por ambas partes. 

La ayuda se devengara desde el día primero del mes siguiente a la fecha de presentación 

completa de los datos demandados al interesado hasta el final del ejercicio económico 

siempre y cuando no se produzcan incidencias que provoquen antes su extinción, salvo 

en el caso en que la convocatoria se realice una vez iniciado el ejercicio económico en 

cuyo caso se retrotraerá hasta la fecha real del acogimiento si fuera previo a la 

convocatoria o en su caso al inicio del año. 

 

El abono de las ayudas, que se efectuará en un pago único, se realizará mediante 

transferencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario de la misma. Con 

carácter excepcional, en caso de fallecimiento de la persona acogida a los efectos de 

remunerar el servicio efectivamente prestado se realizará la transferencia a la cuenta 

designada por el acogedor. El importe de la misma será proporcional al tiempo 

transcurrido entre el inicio del ejercicio y la fecha efectiva de fallecimiento de la 

persona. 

 

En supuestos de ausencia del acogido por cualquier causa. con voluntad de volver y 

siempre que sea por un periodo superior a siete días e inferior a dos meses, el importe de 

121 ayuda se reducirá en un setenta por ciento durante el tiempo que dure la ausencia. 

Excepcionalmente, y con el acuerdo previo de las partes, cuando 13 ausencia esté 

motivada por el ingreso del acogido en una institución sanitaria se podrá ampliar el 

período máximo de dos meses fijado en el párrafo anterior, por Resolución del 

Consejero, después del informe de los servicios sociales municipales y de la comisión 

de valoración de la Consejería de Servicios Sociales. 

 

Las ayudas quedarán prorrogadas automáticamente desde los principios de año, sin 

perjuicio de lo establecido en los párrafos siguientes: 

En el primer mes de cada ano los servicios sociales municipales remitirán a la 

Consejería de Servicios Sociales el informe social en el que, después de valorar la 



“El acogimiento familiar de mayores como alternativa al ingreso en un centro residencial” 

 

 71 

situación de acogida se valorará la conveniencia de su continuidad, modificación o 

extinción y se emitirá la propuesta oportuna. 

Este informe social acompañará a la solicitud de prórroga para el ano en curso junto con 

un anexo IV-A actualizado. 

La cuantía de la ayuda prorrogada inicialmente será la misma que la concedida en el 

ejercicio anterior procediendo a su regularización, una vez publicada la orden anual de 

la convocatoria en la que figurarán los criterios respecto a los importes por modalidad 

y/o después de tener en cuenta los anexos III, IV-A y V. 

 

Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a comunicarle a la Consejería de 

Servicios Sociales, en el plazo de un mes a través de los servicios sociales municipales, 

cualquier variación sobre su situación económica y /o social que sea motivo de reajuste 

o extinción de la ayuda, y dado el caso, a reintegrar los importes indebidamente 

percibidos. A tal efecto los servicios sociales municipales informarán inmediatamente y 

emitirán la propuesta de actuación más conveniente para el beneficiario para proceder a 

la aplicación de la nueva medida. 

 

 
Se establece que  son los servicios sociales municipales los encargados de asumir el 

proceso de seguimiento y control directo de este tipo de acogimientos, obligación que 

deberán cumplir como mínimo semestralmente en caso de no ocurrir ninguna incidencia 

de los acogimientos que se produzcan en su término municipal, excepto el seguimiento 

que en un principio se realice por el Ayuntamiento de procedencia de la persona mayor 

o minusválido, en coordinación con el destino, si hubiera lugar, en la forma que 

consideren más oportuna. 

En este último supuesto, una vez superado el primer mes de acogimiento, salvo mutuo 

acuerdo en contra, el seguimiento será realizado por el Ayuntamiento de destino. 

 

No obstante lo anterior,  la  Consejería de Servicios Sociales podrá llevar a cabo 

cualquier inspección y control de las ayudas sobre su adecuación al fin para el que 

fueron concedidas, pudiendo, en consecuencia, hacer visitas domiciliarias a las familias 

de acogida, así como cualquier otro sistema de evaluación y control que consideren 

oportuno. Asimismo, a efectos de realizar una valoración del programa los 



“El acogimiento familiar de mayores como alternativa al ingreso en un centro residencial” 

 

 72 

ayuntamientos deberán remitir a la Consejería toda la información que en su momento 

les sea solicitada. 

 

El derecho a la percepción de la ayuda económica, que conlleva la aplicación del 

programa de acogimiento de mayores se extinguirá por cualquiera de las causas 

siguientes: 

 

- Obstrucción de la labor inspectora de los servicios sociales municipales o de la 

Consejería de Servicios Sociales así como por no facilitar los datos requerido: 

incumplimiento de por parte del acogido o de la familia acogedora de el deber de 

cooperación con la entidad pública para el buen desarrollo de esta medida. 

 

- Rescisión del contrato de acogimiento, es decir, que desaparece la causa que justifica 

la percepción de la ayuda. 

 

- Incumplimiento de alguna de las condiciones pactadas en dicho contrato, previa 

audiencia de las partes. 

 

- Pérdida por el beneficiario o por la familia acogedora de algunos de los requisitos 

recogidos en el artículo 3 y 5, respectivamente. 

 

- Incumplimiento por el beneficiario de las obligaciones de comunicar las variaciones de 

su pensión, produciéndose así la desaparición de una de las condiciones que el 

solicitante debe cumplir. 
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CONCLUSIONES: 

 

Se ha venido defendiendo a lo largo de este trabajo la necesidad de una reforma que 

dote a los mayores de mecanismos de protección. El objetivo pasa por desarrollar 

programas asistenciales similares o análogos a los articulados para los menores de 

edad.64 La protección institucional no basta para cubrir las necesidades de estas 

personas, porque qué hacer si esta protección falla. De esta manera, se plantea como una 

necesidad crear medidas o instrumento adecuados con los que las Entidades públicas 

competentes puedan cubrir las situaciones de vulnerabilidad en que estas personas 

puedan encontrarse. 

 

La protección de nuestros mayores constituye sin duda una de las más importantes 

apuestas de este nuevo siglo. Queda mucho por hacer, sobre todo en cuanto a la 

concienciación y a la sensibilización social se refiere. Aspectos éstos de indiscutible 

importancia, puesto que es la sociedad la que genera con su sentir las propuestas de 

cambio que más tarde o más temprano se plasmarán en propuestas de reforma 

legislativa. 

 

No hay que perder de vista, no obstante, que comienzan a ser cada vez mas frecuentes 

las regulaciones autonómicas sobre los acogimientos familiares de ancianos, aunque 

como se puede observar en la estadística,65 existe una disminución progresiva del 

número de acogimientos formalizados en nuestra Comunidad Autónoma. Diversas son 

las causas que pudieran justificar esta situación, en nuestra opinión la causa última es la 

entrada en vigor de la Ley de dependencia, cuya cobertura es de mayor calado, lo que 

conducirá, irremediablemente, a una aplicación cada vez más residual del Decreto 

asturiano de acogimiento.  

 

 

                                                 
64 Programas que pretenden apoyar a los equipos técnicos que van a trabajar en los programas de 
acogimiento con el objetivo de llegar a mas familias y que estas acojan a menores de la región que se 
encuentran en situación de desprotección. Una de las campañas de fomento del acogimiento de menores 
es la que se desarrolla bajo el título ¿quieres tener menos tiempo para ti y ser más feliz? Llevada a cabo 
por Cruz roja.  
65 Véase Anexo IV. 
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Otros dos factores  que pudieran contribuir a la disminución progresiva del número de 

acogimientos familiares son: explicación de la estadística que no son: en primer lugar, el 

desconocimiento que existe de esta figura jurídica, puesto que se trata de un recurso 

infrautilizado en número y claramente infrareconocido dentro del sistema de protección, 

con escasa visibilidad y escaso desarrollo tanto entre los profesionales como en la 

sociedad en general. Pero apostar por él merece la pena por ser un recurso de gran 

utilidad y de enorme eficacia.  

Y en segundo lugar, la falta de solidaridad propia de la sociedad moderna en la que el 

hedonismo individual es un valor predominante. Los jóvenes de la sociedad actual no 

han aprendido esquemas de reciprocidad con otras generaciones, por tanto también hay 

que señalar que hay una gran falta de escuela de convivencia que sin dudad tendrá 

efectos muy negativos. 

 

Ante esta situación en que nos encontramos es fácil identificar unos cuantos retos que 

tenemos ante nosotros si queremos mejorar la situación del acogimiento familiar. La 

mayor parte de ellos exigen un mayor compromiso con esta figura de protección 

llamada a crecer, desarrollarse y diversificarse en los próximos años. 

 

En primer lugar, deberían disminuirse drásticamente los ingresos en centros 

residenciales cuando existan otras alternativas más adecuadas. Para ello, la 

administración tiene que poner en marcha alternativas que exigirán campañas de 

captación específicas mantenidas a lo largo del tiempo. Campañas que se han de iniciar 

con: acogimientos más sencillos y de gran potencial para evitar la institucionalización, 

como es el caso de los acogimientos de carácter temporal.  

 

En segundo lugar, diversificarse las modalidades de acogimiento y deben incrementarse 

los apoyos que se reciben, no sólo los apoyos económicos (que deberían consistir al 

menos en la compensación por gastos, aunque esto perjudique la ayuda mutua) sino 

también en los apoyos profesionales en forma de preparación para el acogimiento, 

asesoramiento, contacto frecuente con los servicios sociales…66 La mayor parte de los 

acogedores agradecen más estos apoyos “intangibles” que la compensación económica, 

                                                 
66 Debe destacarse que estos apoyos deben ser no solo reactivos, cuando la familia lo solicite, sino 
también preactivos, acercarse a la familia para interesarse por cómo van las cosas, particularmente cuando 
los conflictos y dificultades previsibles. 
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que de todas formas es totalmente necesaria en algunos casos. Los apoyos profesionales 

deberían ser estables y fiables, es decir, no deben limitarse a los primeros momentos y 

deben estar garantizados para todas las familias que lo precisen (incluyendo servicios de 

respiro familiar, para el caso de acogimientos permanentes). 

 

Y, en tercer lugar, desarrollar modelos de intervención profesional más completos y 

sofisticados que los que hasta ahora tenemos. Ello debe afectar a todas las fases clave de 

un acogimiento: captación, formación67, valoración, asignación (valorando la idoneidad 

del anciano para adaptarse a un ambiente familiar nuevo), periodo de adaptación, 

seguimiento y control… Como ya se ha dicho, las campañas de captación son muy 

necesarias, pero con ellas el proceso de acogimiento no hace mas que empezar, siendo 

de trascendental importancia luego los procesos de formación, tanto en la preparación 

como en el seguimiento, así como una adecuada valoración de los recursos y 

capacidades de los acogedores, la preparación de los adultos para el acogimiento, etc. 

La calidad y el buen funcionamiento de los acogimientos dependerán muy 

fundamentalmente de la calidad y el funcionamiento de estas intervenciones 

profesionales. 

 

En definitiva, autonomía, sociedad, calidad de vida y relaciones sociales son piezas de 

un mismo puzzle para un mundo cada día más longevo. Nuestra sociedad individualista 

y rendida a los encantos de la juventud debe encontrar las claves para responder a las 

necesidades de los mayores. Ya que hemos sido capaces de dar años a la vida el reto 

ahora es llenar de vida esos años. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 No se entiende la ausencia de toda referencia a la necesidad de formación específica de los acogedores 
en toda  la normativa ya analizada. 
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ANEXO I. MODO DE DETERMINAR EL GRADO DE PARENTESCO. 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Primer grado Padre-madre, Hijo. 

Segundo grado Abuelo, Hermano, Nieto. 

Tercer grado Bisabuelo, Tío, Sobrino, Biznieto. 

Cuarto grado Primo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONYUGE 
 

PADRE- MADRE HIJO 
 

ABUELO HERMANO 

BISABUELO 

TIO 

SOBRINO 
 

NIETO 

BIZNIETO 

PRIMO 

CAUSANTE ASCENDIENTES 

COLATERALES 

DESCENDIENTES 



“El acogimiento familiar de mayores como alternativa al ingreso en un centro residencial” 

 

 81 

ANEXO II. FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDAS INDIVIDUALES  DE 
APOYO AL ACOGIMIENTO DE MAYORES EN EL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. 
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ANEXO III. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES PARA LA 
FORMALIZACIÓN DEL ACOGIMIENTO. 
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ANEXO IV. RESUMEN GLOBAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS Y 
AYUDAS CONCEDIDAS DEL RÉGIMEN UNIFICADO DE AYUDAS PÚBLICAS 
DE ACOGIMIENTO FAMILIAR DE LOS AÑOS 2000, 2001, 2003, 2006, 2011. 
 

 
 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, PERSONAS MAYORES, APOYO AL ACOGIMIENTO DE 

MAYORES DEL EJERCICIO 2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES, 

APOYO AL ACOGIMIENTO DE MAYORES DEL EJERCICIO 2001. 
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CONVOCATORIA DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, PERSONAS MAYORES, APOYO AL ACOGIMIENTO DE 

MAYORES, PRÓRROGAS DE ACOGIMIENTO DE MENORES, ACOGIMIENTO 
DE MENORES, Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL EJERCICIO 2003. 
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CONVOCATORIA DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, PERSONAS MAYORES, APOYO AL ACOGIMIENTO DE 

MAYORES, PRÓRROGAS DE ACOGIMIENTO DE MENORES, ACOGIMIENTO 
DE MENORES, Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL EJERCICIO 2006. 
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CONVOCATORIA DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, PERSONAS MAYORES, APOYO AL ACOGIMIENTO DE 

MAYORES, PRÓRROGAS DE ACOGIMIENTO DE MENORES, ACOGIMIENTO 
DE MENORES, Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL EJERCICIO 2011. 

 
 
 

 


