
 

 

Nuestra visión como empresa se basa en el concepto ampliado que hace la Junta de Andalucía 

sobre el “envejecimiento activo” en su Libro Blanco sobre el Envejecimiento Activo.  

 El envejecimiento activo se define  como “el proceso en que se optimizan las oportunidades de 

salud, participación, seguridad y formación (*) a fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas a medida que envejecen”. 

Dicho de otro modo, se basa en estos cuatro principios: 

 vivir seguro con los apoyos sociales, jurídicos y sanitarios. 

 vivir con salud, disponiendo de los recursos que le permitan llevar una vida saludable 

 vivir sintiéndose reconocido, respetado y requerido para aportar a la sociedad 

 vivir formándose y educándose a lo largo de toda la vida 

 

 

Nuestra misión es  elevar, dentro de nuestra medida,  el potencial de cada uno de nuestros 

usuarios para, entre todos (mayores, empresa y sociedad), poder llevar a cabo el proceso de 

envejecimiento activo respetando y adaptándonos a los deseos, cualidades y capacidades de los 

involucrados. 

¿Cómo? 

 Respetando la voluntad individual de cada uno. Dándole oportunidad a todo el  que lo 

desee de aumentar su potencial en estas cuatro áreas: Seguridad, Salud, 

Reconocimiento y Formación. 

 Motivándolos  para que vean las ventajas de afrontar el envejecimiento con esta visión. 

Para ello le propondremos actividades atractivas, especialmente aquellas que mejor se 

adapten a las 130 recomendaciones incluidas en el Libro Blanco del envejecimiento 

activo de la Junta de Andalucía. 

 Colaborando. Para llevar a cabo la mayor parte de estos objetivos es imprescindible la 

colaboración y ayuda mutua con otras entidades y organismos, tanto públicos, como 

privados. 

 Comprometiéndonos, siempre dentro de las capacidades de nuestra pequeña empresa, 

a poner en práctica de forma paulatina la mayor parte de las recomendaciones del Libro 

Blanco que no dependan de factores externos.  

La implantación de esta metodología de trabajo requiere, por parte del centro, un  esfuerzo y 

dedicación por usuario muy  superior a la media. Por lo que necesitamos contar con: 

VIVIENDA TUTELADA LOS PINARES – RESIDENCIA DE  MAYORES 

1.- VISIÓN 

2.- MISIÓN 



 Un número reducido de usuarios con el fin de que el trato sea realmente personalizado y 

los servicios adaptados a necesidades específicas. En nuestro caso 10 usuarios máximo. 

 Un ratio elevado de empleados permanentes por usuario. 0,4 frente a los 0,15 mínimos 

que exige la normativa. 

 Un hogar que ofrezca  comodidades y zonas de esparcimiento adecuadas para las 

actividades. 

 Unos profesionales vocacionales y al mismo tiempo expertos, comprometidos con la 

metodología,  que ofrezcan un trato cariñoso y respetuoso. 

Esperamos que nuestras propuestas sean de tu agrado y poder contar contigo. 

 

(*) La educación y formación continuada es la ampliación que hace la Junta de Andalucía en su 

Libro Blanco sobre el  Envejecimiento Activo a la definición original de la Organización Mundial 

de la Salud 

 


