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Promocionando la autonomía personal, calidad de vida 
e independencia de las personas mayores

¿QUIÉNES SOMOS?

Sumando Vida se desarrolla bajo la profesionalidad y los años de 
experiencia y constante dedicación en el trato con las personas 
mayores; nuestra razón de ser y sin duda alguna, nuestra vocación. 

Nuestro equipo humano lo dirigen una trabajadora social y una  
integradora social, ambas con una amplia experiencia y formación en 
nuevos modelos de atención a personas mayores así como una larga 
trayectoria en la gestión y dirección de centros residenciales. 

Además, nos acompañan otros profesionales: terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta y nutricionista.

¿QUÉ HACEMOS?

Trabajamos por y para las per-
sonas. Luchamos para que 
tengan la calidad de vida 
que se merecen sin sa-
lir de su entorno, man-
teniendo su autonomía 
personal e independen-
cia, continuando con su 
estilo de vida y respetan-
do siempre los deseos de la 
persona. 

Diseñamos desde el inicio un plan de 
trabajo individualizado así como un estudio global de la persona, 
manteniendo un seguimiento continuado en el tiempo para controlar, 
detectar y valorar posibles cambios y llevar a cabo una intervención 
personalizada.

Ayudamos a particulares, 
instituciones y empresas 
a incorporar nuevos 
cambios mediante un 
acompañamiento continuado 
así como orientación y 
diagnóstico profesional en 
todo lo referente a nuevos 
proyectos y en la atención 
integral a personas mayores.

CONSULTORÍA Y 
ASESORAMIENTO

SUMANDO VIDA

PROYECTO ELEGIDO POR LAS 
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN COMO 
PROPUESTA DE INNOVACIÓN EN 
ENVEJECIMIENTO Y DESPOBLACIÓN.



ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS Y 
RELEVANTES PARA LA PERSONA

Cada persona es única, por eso el trabajo que realizamos es personaliza-
do y teniendo muy en cuenta el hilo de vida de cada persona y el potencial 
de cada uno, de esta forma podremos llevar a cabo actividades influyen-
tes y trascendentales. 

A través de todo ello trabajaremos el refuerzo de la actividad intelectual, 
sesiones de actividad física adaptada y dinámica, apoyo en la preven-
ción de caídas, el retraso de futuras patologías, potenciaremos estados 
de ánimo positivos y una participación activa con el entorno y tratare-
mos de acabar de una vez por todas con la soledad no deseada de las 
personas mayores. 

Nuestro trabajo, además de realizarlo de manera individualizada en los 
domicilios, también puede desarrollarse a nivel grupal en espacios comu-
nitarios. Queremos acercar nuevos recursos y oportunidades al entorno 
de las personas.

CONTACTO FAMILIAR

Somos conscientes de lo importante que es sentir la tran-
quilidad de que un familiar está en manos de profesio-
nales, por eso hacemos participes y protagonistas  
a la familia de todo el trabajo que realizamos.

Periódicamente les hacemos llegar un informe 
detallado de la intervención y evolución in-
tegral de su familiar, pero a pesar de esa co-
municación, mantenemos contacto directo y 
continúo con ellos para consolidar una relación 
de confianza y ofrecer apoyo emocional en los mo-
mentos más complicados.

FORMACIÓN PARTICIPATIVA

Gracias a nuestra trayectoria profesional hemos sido conscientes de que 
otras formas de trabajo son posibles y podemos alcanzar grandes lo-
gros con pequeños cambios.

Ofrecemos una formación concreta, innovado-
ra y presencial así como un seguimiento en 
el tiempo, enfocada en crear nuevas opor-
tunidades tanto para recursos que tra-
bajan con personas mayores como para 
particulares, para mejorar los servicios y 
su organización tratando de humanizar 
los cuidados, mejorar en la atención a las 
personas y fortalecer el equipo humano.

VIVIENDO
EN CASA

Queremos que las personas ma-
yores puedan continuar en sus 
hogares, manteniendo sus rutinas 
y estilos de vida asegurando siem-
pre su bienestar. 

Sabemos lo que supone abandonar el hogar 
y las consecuencias que puede tener tanto para la 
propia persona como para su familia, por eso queremos posibilitar la per-
manencia en el domicilio dotando a la persona y al entorno de los apoyos 
y adaptaciones necesarios garantizando la máxima calidad de vida. 

Nuestro objetivo no es únicamente mantener a las personas en sus hogares, 
también trabajamos con ellas su implicación y adaptación en las activida-
des básicas e instrumentales de la vida diaria, supervisión y control tanto 
de la nutrición como en la toma de medicación, adaptación de la vivienda 
y supresión de barreras arquitectónicas, apoyo psicosocial y terapéutico… 

SUMANDO MÁS VIDA

El ámbito rural ofrece tantas alternativas, po-
see tanto potencial y encanto… que quere-

mos aprovechar todo lo que nos ofrece. 
Queremos acercar recursos profesio-
nales a espacios rurales para que de 
esta forma, las personas mayores 
puedan beneficiarse de ellos y disfru-
ten de nuevas oportunidades y servi-
cios sin necesidad de abandonar sus 
raíces.

Trabajamos estrechamente con Ayun-
tamientos para acercar nuestros servi-

cios y poner en marcha proyectos socia-
les dotando de medios a nuestros pueblos 

con el objetivo final de que las personas per-
manezcan en sus pueblos y con sus vecinos.

SUMANDO VIDA


