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TÍTULO 

LAS RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL 2016, ¿ CUANTO DE SOCIAL Y CUANTO DE SANITARIO ? 

INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento de la población, ha supuesto una evolución de los Centros Socio Sanitarios en cuantía de plazas y 

situación de los residentes, demandando cuidados de amplio espectro social-sanitario.  

En Málaga, la Inspección de Servicios Sanitarios, forma parte de un Modelo Interinstitucional, para colaborar en la 

mejora de la atención de las personas mayores  en Centros Residenciales . Desde el año 2000, se viene 

desarrollando un plan de actuación en sinergia entre  la Unidad Clínica de Gestión, denominada Unidad de 

Residencias y las Inspecciones de  Servicios Sociales y de Salud, para abordar actuaciones desde los distintos 

ámbitos. 

OBJETIVOS 

Evaluar impacto o resultados de la actuación de la Inspección de Salud en los Centros para personas mayores, en el 

modelo implantado en la provincia de Málaga. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se procede a un estudio cualitativo de la situación y actuaciones por parte de la Inspección de Servicios Sanitarios, 

en colaboración con otras Instituciones, extrayendo de los resultados de la experiencia, la detección de fortaleza y 

debilidades. Y como análisis externo, identificación de amenazas y oportunidades. (DAFO). 

Diseño de vía crítica (arquitectura IV), desde el año 2000 

RESULTADOS 

Actuación en los puntos débiles y críticos que se evidencian por los distintos integrantes interinstitucionales, cada 

uno desde su ámbito o perspectiva: Unidad Clínica de Gestión, Inspecciones de Salud y Sociales, alumnos en 

formación, familiares.. 

Como oportunidad, la puesta en marcha del modelo y su evolución gradual desde el año 2000 con áreas de mejora 

detectadas y sentando bases para seguir avanzando en el aspecto de la Seguridad Clínica en el ámbito 

Sociosanitario. 
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Como amenaza desde el punto de vista de la Inspección Sanitaria, regirse por normativa de Servicios Sociales, por 

tanto maniatados en el ratio personal establecido, lejos de las cargas de trabajo asistenciales y actuación con 

recomendaciones en cuanto a protocolos exigibles y registros, ya que no están al amparo de la normativa vigente. 

CONCLUSIONES 

Que la coordinación entre los distintos sectores y cada uno desde su propia actividad, formación y experiencia, es 

necesaria y propicia una tendencia a la mejora en la atención de nuestros Mayores en éste tipo de Centros, 

creando mecanismos de feed-back de colaboración y por tanto de asistencia.   
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