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SERVICIO DE ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS 

MAYORES 

1. INTRODUCCIÓN (1) (2) 

El envejecimiento de la población supone un fenómeno global de las sociedades desarrolladas y, 

más allá de ser entendido como una amenaza para el sistema de bienestar, una visión negativa que 

ha contribuido en gran medida a la construcción de estereotipos y generalizaciones alrededor de 

todo aquello que rodea a las personas mayores, ha significado sobre todo la emergencia de una 

realidad que es preciso reconocer, una nueva generación de personas mayores. 

Emerge una nueva etapa de la vida fruto del incremento de la esperanza de vida saludable, una 

etapa evolutiva diferencial que agrupa a ciudadanos y ciudadanas con características diferenciales, 

con posibilidades de mantenerse socialmente activas y que disponen de una experiencia 

significativa. Son personas que se enfrentan a su envejecimiento con una actitud completamente 

distinta, más relacionado con una culminación que con una pérdida regresiva. 

El contexto social actual requiere adoptar una visión del envejecimiento como un proceso natural en 

la vida de las personas, una experiencia positiva, y no como un problema. Requiere un cambio de 

las actitudes sociales. Es preciso realizar una valoración de la vejez más ajustada a la realidad, 

alejada de los estereotipos negativos y que les otorgue el protagonismo que merecen como parte de 

la sociedad. 

Revisando la bibliografía sobre la situación de las personas mayores en España, podemos destacar 

las siguientes conclusiones: 

• El número de personas mayores seguirá creciendo en España hasta los años 2050, pudiendo 

alcanzar al 31-32 % de la población total, lo que equivaldría a 12.800.000 personas mayores 

y supondría un grave problema para toda la sociedad.  

• La esperanza de vida va a seguir aumentando, aunque a un ritmo más ralentizado que en las 

décadas pasadas. Después de jubilados, los españoles van a tener una media de 15 a 20 

años de vida por vivir. 

• La situación económica actual de las personas mayores es notablemente inferior a la media 

de la población total, estando el 21,1 % de estos por debajo del umbral de la pobreza. 

• La situación de la vivienda, a tenor de los servicios básicos analizados: agua caliente, 

calefacción, teléfono y ascensor, podría considerarse entre regular y buena. 

• La inmensa mayoría de los mayores viven en su propia casa, con sus cónyuges, hijos o 

familiares. Y esta es la forma a la que aspira a vivir la inmensa mayoría de la población 

española. 

• Los principales valores de los mayores son: la salud, la familia, el bienestar económico, los 

amigos, la religión y la política. 

• El concepto de la familia entre los mayores sigue siendo el tradicional, con una fuerte 

diferenciación entre los roles masculinos y femeninos. 
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1- Vol. 5 Año 2006 (161-195) Humanismo y Trabajo Social 190 P. Cordero del Castillo Situación social de las personas mayores. 

2- HACIA UN PLAN INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS MAYORES Diagnóstico de la situación de las personas 

mayores en la CAPV. Dirección de Participación Ciudadana de la Viceconsejería de Participación Ciudadana y Relaciones 

Institucionales de Gobierno Vasco y Servicio de Investigación Social. 

 

• El nivel educativo es bajo, pero, ante los cambios sociales registrados, su interés por la 

formación está creciendo. Creo que estos datos nos ofrecen una radiografía 

Es este contexto en el que se enmarca el proyecto de Servicio de orientación, asesoramiento y 

protección a las personas mayores, el servicio se basará en los principios que deben regir las 

actuaciones en este ámbito: 

• Contribución de las personas mayores: Las personas mayores aportan a la sociedad el valor 

de la experiencia acumulada. 

• Respuestas colectivas y organizadas: No sólo es preciso el reconocimiento social del papel 

que las personas mayores pueden desempeñar individual o grupalmente, sino también, es 

importante promover su configuración y reconocimiento como un agente social colectivo, 

organizado y con capacidad de interlocución. 

• Envejecimiento activo: La promoción del mantenimiento de la salud, del aprendizaje a lo largo 

de la vida, etc. representa un elemento central por la incidencia que tiene sobre factores 

(salud, capacidades, etc.) cuya presencia puede activar la participación. 

• Principio de ciudadanía: La condición de ciudadano implica la igualdad de derechos y 

libertades de toda la población. Esto supone poner los medios para que también las personas 

mayores tengan la oportunidad real de ejercer sus derechos civiles, políticos, culturales, 

económicos, sociales o legales. 

 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 

El objetivo es que las personas mayores de sesenta y cinco años adquieran un mayor conocimiento 

de sus derechos para que puedan ejercitarlos de forma autónoma e independiente, a la vez que 

conozcan todos los recursos (sociales, ocio, cultura, salud…) de los que disponen a nivel de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

 

3. DESTINATARIOS 

Personas mayores de 65 años residentes en Illes Balears. 
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4. SERVICIO DE ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y PROTECCIÓN 

Se trata de un servicio gratuito de atención personalizada que permite a sus usuarios plantear 

consultas de todo tipo (jurídico-legales, sobre su pensión, problemas relacionados con su comunidad 

de vecinos, dudas sobre cómo formalizar una herencia o cómo solicitar ayudas a instituciones 

públicas, entre otras cuestiones). Se ofrecerá un asesoramiento jurídico de carácter básico, resolver 

dudas y, en su caso, derivarles hacia quien podrá resolverles sus problemas más graves. En 

concreto, atenderá los siguientes ámbitos: 

 

Asistencia jurídica en cuestiones cotidianas: 

✓ Testamentarias, herencias y sucesiones. 

✓ Pensiones de la Seguridad Social y prestaciones o servicios de carácter social. 

✓ Divorcios, convenios reguladores y régimen de visitas. 

✓ Consumo, banca y seguros. 

✓ Información sobre asistencia judicial y documentos judiciales. 

✓ Problemas de vecindad, propiedad horizontal. 

✓ Vivienda, alquiler, desahucios… 

✓ Incapacitación judicial y tutela judicial. 

✓ Derechos de los jubilados y pensionistas. 

✓ Otros trámites ante Administraciones (sin carácter social) 

 

Orientación en temas sociales: 

✓ Ayudas sociales, red social (centros de día, residencias…) 

✓ Gestiones administrativas 

✓ Ley de dependencia 

✓ Igualdad de género 
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Orientación en temas de ocio y cultura: 

✓ Viajes y vacaciones. 

✓ Vida saludable 

✓ Nuevas tecnologías 

✓ Formación 

 

5. ACCESO AL SERVICIO 

Información y cita previa: 

A través del teléfono 

Ubicación del servicio: 

Edificio de UGT, C/Font i Monteros, 8, bajos. 07003 de Palma 

Horario de atención: 

 

6. RECURSOS HUMANOS 

1 Auxiliar administrativo/a 

1 diplomado/a en relaciones laborales 

 

7. DIFUSIÓN DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

8. PRESUPUESTO 

Mensual  ANUAL 

Local          

Gastos generales (agua, electricidad, teléfono…)    

Material oficina        
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Material informático (1 ordenador, 1 impresora)       

Personal 

Administrativo jornada completa         

Gastos sociales           

Diplomado relaciones laborales (15 h/ semanales)       

Seguridad social           

         TOTAL:   
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