SECRETARÍA DE CIUDADOS DEL CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO DE PODEMOS CASTILLA Y LEÓN

E N C U E S T A

SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS, NECESIDADES Y
SERVICIOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN CASTILLA Y LEÓN,

La encuesta tiene como objetivo conocer las necesidades de las personas mayores de nuestra
comunidad, los recursos con los que cuentan, y las carencias que perciben.
Los datos obtenidos servirán por un lado como material de trabajo a nivel autonómico y por
otro pretender ser una herramienta útil para los círculos, ya que los datos obtenidos servirán
para conocer mejor las necesidades de las personas mayores del municipio, y así poder plantear
soluciones con un conocimiento más amplio de la realidad.
Para rellenar la encuesta:
APARTADO 1.
Deberá ser cumplimentado por la persona que se haya elegido como responsable del círculo
para llevar a cabo la encuesta.
En el caso de no existir círculo en el municipio, este apartado se cumplimentará por la persona
que haya asumido la responsabilidad de la encuesta.
APARTADO 2
Puede ser rellenado por todas las personas del círculo o entorno, independientemente de la
edad.
APARTADO 3.
Dirigido únicamente a las personas mayores de 65 años y que deben haber rellenado también el
apartado 2.
Una vez finalizado el periodo de realización de las encuestas, los círculos, elaborarán un informe
con los resultados obtenidos que deberán remitir a la Secretaría de cuidados
(cuidados@castillayleon.podemos.info)
Las encuestas, para considerarse válidas, deberán ser cumplimentadas por al menos 10 personas, en pequeños municipios y 20 en ciudades. La muestra solamente podrá ser menor en
municipios de menos de 500 habitantes. Tratando siempre de que la muestra sea paritaria y que
al menos el 50% sean mayores de 65 años
PLAZOS:
Realización de encuestas: hasta el 20 de marzo
Envío de resultados: hasta el 27 de marzo
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APARTADO 1

Datos a rellenar por el círculo:
Numero total de personas entrevistadas
Hombres
Mujeres
Numero de personas mayores de 65
Hombres
Mujeres
Localidad:
Número de habitantes del municipio:
Número de residencias (y titularidad):
Numero de centros de día (y titularidad):
¿El Ayuntamiento tiene programas de envejecimiento activo?
¿Hay Asociación de personas mayores en el municipio?
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APARTADO 2
A rellenar por todas las personas encuestadas
Edad:
Género:
¿Crees que en tu municipio hay suficientes recursos para las personas mayores no dependientes? (acceso al ocio, cultura, etc...)
¿Qué carencias observas?
Sobre personas dependientes:
¿Eres o existe en tu entorno alguna persona dependiente?
A esa persona ¿quien le proporciona los cuidados principalmente?
¿Conoce los recursos (ayudas, centros, servicios, actividades,etc..) disponibles y como acceder a
ellos?

APARTADO 3

A rellenar por personas mayores de 65
¿Cómo te gustaría ser atendida en caso de requerir cuidados? (puede marcar más de una
opción)
En una residencia pública
En una residencia privada.
Ayuda a domicilio
Centro de día
Entorno familiar
Otros (escribir cuales)
¿Cuales son los principales problemas con los que te encuentras en tu día a día? (accesibilidad,
nuevas tecnologías, sanidad,...)
¿Cuales consideras las principales carencias en cuanto a recursos (ayudas, centros, servicios,
actividades,etc..) para las personas mayores?
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