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CONTEXTO FRANCES 

En Francia, las políticas públicas destinadas a las personas mayores vienen desarrollándose desde hace 

mas de 50 años. 

En 1951, una de las primeras políticas de atención a los adultos mayores fue elaborada por el Estado 

francés. Se trataba simplemente de una campaña de sensibilización sobre el cuidado de las personas 

mayores. A partir de esta fecha, el Estado francés elaboraba una iniciativa de manera anual. En 1958, se 

creó el decreto relativo  a los hospitales y hospicios públicos.  

 

Actualmente, Francia cuenta con un sólido bagaje de políticas públicas (decretos, leyes, proyectos, entre 

otros) que buscan favorecer el envejecimiento activo de los adultos mayores.  

Puede afirmarse que la protección social francesa tiene como objetivo prioritario la inclusión de las per-

sonas mayores y en específico de los adultos mayores enfermos, en situación de exclusión social o aque-

llos que son dependientes.  

 

Los servicios públicos son vastos y si bien es cierto que durante varias décadas las iniciativas se desarro-

llaban a nivel nacional en algunas grandes urbes, la mayor parte de los proyectos hoy en día se desplie-

gan en las diferentes regiones y también localmente.  

Ahora bien, una de las preocupaciones más recurrentes del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Salud 

es el de evaluar si las políticas públicas son de calidad y también si estas están adaptadas a la realidad. 

Desde 1980, las tendencias demográficas en Francia confirman la importancia de los adultos mayores 

como publico meta de la protección social francesa y de los servicios públicos de salud.  

En específico, Francia ha desarrollado, desde los años 2000, reportes sobre la importancia de la depen-

dencia de las personas mayores y sobre todo de aquellos adultos enfermos de Alzheimer.  

 

Dichos reportes se han transformado en Planes y Proyectos y dieron pauta a lo que actualmente es el 

Plan Alzheimer que fue elaborado en el 2004 y que se despliega de manera operacional durante 4 años.  

Por otra parte, desde hace varios años, los servicios públicos buscan diversas alternativas que permitan 

fomentar la independencia de los adultos mayores. 

 

Para ello, Francia desarrolla, a través de sus Agencias regionales de Salud y de los Consejos Generales en 

cada una de las regiones, diversos servicios sociales como la atención domiciliaria y centros de atención 

diurnos. Estas alternativas parecen tener éxito desde el punto de vista de los costos, pero sobre todo de 

la valorización y del cuidado de los adultos mayores.  

Esta visita de estudios permitirá que la delegación se apropie de las mejores prácticas en materia de polí-

tica pública destinada a los adultos mayores y de experiencias del terreno sobre la materialización de 

dichas políticas.  
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Cartografía de los actores franceses  

 

El presente documento tiene como objetivo analizar y presentar a los actores franceses que desarrollan, 

implementan y evalúan las políticas públicas destinadas a los adultos mayores.  

Esta cartografía se elabora en el marco de una visita de estudios a Paris, Dijon y Roma por parte de la 

Delegación del Servicio Nacional de Atención a los Adultos Mayores de Chile.  

Lo que se pretende es presentar elementos claves sobre el sistema de Protección Social Francés, más 

exactamente sobre los sistemas dirigidos a las personas de la tercera edad. 

 

De esta manera el intercambio de experiencias en el marco internacional les permitirá mejorar la eficien-

cia en la implementación de sus políticas de protección social. 

El presente documento busca proveer información relevante sobre el Sistema de Protección Social 

francés y sobre los temas que se abordaran en la visita de estudio anteriormente mencionada y se desa-

rrolla en tres grandes partes: 

 

1. Las instancias gubernamentales a nivel nacional 

2. Las instancias gubernamentales a nivel regional 

3. Las iniciativas y proyectos más relevantes.  

 

Por último, la cartografía contribuirá a fortalecer el intercambio de experiencias para que la delegación 

chilena pueda contar con elementos que le permitan desarrollar y evaluar sus actuales políticas públicas 

en esta materia. 

De hecho, la visita de estudios deberá contribuir a fomentar el envejecimiento activo y el desarrollo de 

servicios sociales para las personas mayores, cualquiera sea su condición, fortaleciendo su participación y 

valoración en la sociedad, promoviendo su auto cuidado y autonomía, y favoreciendo el reconocimiento 

y ejercicio de sus derechos; por medio de la coordinación intersectorial, el diseño, implementación y eva-

luación de políticas, planes y programas 

 

A continuación se presentan los principales actores franceses que desarrollan las políticas públicas desti-

nadas a los adultos mayores : 
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INSTANCIAS GUBERNAMENTALES A NIVEL NACIONAL 
 

Las principales instancias gubernamentales a nivel nacional que desarrollan las políticas públicas que 

rigen los servicios sociales para los adultos mayores son:  

 

 

Ministerio de Asuntos Sociales y de la Salud 

 

Tiene como misión diseñar y ejecutar la política gubernamental en el campo social, salud pública y ges-

tión del sistema de cuidado. Bajo la tutela de los ministerios de economía, de finanzas y de comercio 

exterior, el Ministerio de Asuntos Sociales diseña e implementa la política gubernamental en el sector de 

la protección social. El Ministerio de Asuntos Sociales tiene entre sus funciones específicas:  

 

 

 Diseño y ejecución de políticas gubernamentales enfocadas en la familia, la infancia, las per-

sonas de la tercera edad y las personas minusválidas- dependientes. 

 

 Organización de sistemas de prevención y de cuidado, coordinación con otros ministerios en 

la elaboración y ejecución de los objetivos planteados. 

 

 Preparación y ejecución de la reglamentación pertinente dirigida a los organismos de seguri-

dad social y a otros organismos complementarios, en temas como seguro de vejez, presta-

ciones familiares, seguro por enfermedad y maternidad. Adicionalmente, de manera conjunta 

con los ministerios de trabajo, de empleo, de la formación profesional y del dialogo social, se 

trabaja en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

 Elaboración y ejecución de programas enfocados en la erradicación de la pobreza, en esta ta-

rea se trabaja en coordinación con otros ministerios y con diferentes acciones gubernamen-

tales que se llevan a cabo.  

 

 Elaboración de la misión inter-ministerial enfocada en la lucha contra la droga y la toxico-

manía. 
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Dirección General de la Cohesión Social 

 

Es la dirección de la administración central de los ministerios sociales que se encarga del diseño, el pilo-

taje y la evaluación de políticas públicas en el tema de solidaridad, desarrollo social, igualdad y cohesión 

social. La dirección de la Cohesión social también vela por la coherencia de las políticas a nivel nacional y 

territorial. En particular:  

 

 

 Política Familiar. 

 

 Autonomía de personas minusválidas. 

 

 Igualdad de género y derechos de la mujer. 

 

 Prevención y lucha contra la exclusión, inclusión social e inserción de personas vulnerables. 

 

 Economía social y solidaria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Cartografía de los actores franceses que desarrollan las políticas públicas de los servicios sociales para los adultos mayores9 

 

INSTANCIAS GUBERNAMENTALES A NIVEL REGIONAL 
 

A nivel regional, algunos de los principales actores que despliegan los servicios sociales para los adultos 

mayores son:   

 

Agencia Regional de La Salud (ARS) – Ile de France 

 

La salud en Ile de France 

 

Con más de 11 millones de habitantes y el 19% del total de la población metropolitana, Ile de France 

representa el 28,7% del PIB bruto de las áreas metropolitanas. Además, es reconocida a nivel europeo ya 

que cuenta con 5,5 millones de activos (en el 2007) y una población relativamente joven donde el 56,5% 

de la población es menor de 40 años. (Fuente: INSEE)  

La esperanza de vida al nacimiento es relativamente alta en Ile de France con respecto al resto de país, 

para las mujeres la esperanza de vida al nacimiento es 85 años y para los hombre 79,5 años, la media 

nacional representa 84,3 y 77,8 años respectivamente.  

 

Sin embargo, Ile de France presentaba diferentes problemáticas que debían ser resultas, entre estas se 

encontraba una alta mortalidad debido principalmente a la incidencia de patologías que se dan normal-

mente en las grandes urbes metropolitanas, tal es el caso del VIH (3098 personas en 2008, 46% del total 

de casos en Francia), también existían problemas de tuberculosis (2086 casos en 2008, 37% del total de 

casos en Francia) y de toxicomanía. Adicionalmente, con relación al servicio otorgado a las personas dis-

capacitadas existían grandes deficiencias con respecto al nivel nacional. (Fuente: INSEE y observatorio 

Nacional de Salud ONS) 

  

 

Desde el primero de abril las agencias regionales de Salud fueron implementadas para dar más coheren-

cia y fuerza a las políticas regionales de salud y así mismo responder de una mejor manera a las necesi-

dades de la población.  

 

La misión principal de la ARS es la implementación de la política de salud en la región. Su marco de ac-

ción cobija el sistema de salud en su globalidad: la prevención, promoción de la salud, la vejez, la seguri-

dad sanitaria, la organización de la oferta de cuidado en los consultorios médicos, en los establecimien-

tos de salud y en las estructuras medico-sociales. El objetivo principal de sus acciones consiste en mejo-

rar la salud de la población mediante un sistema de salud más eficaz. Para lograr sus objetivos la ARS se 

encamina en tres grandes estrategias para guiar la elaboración de sus políticas: 
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 Adaptar la oferta de salud a las necesidades de la población. 

 

 

 Reforzar la calidad en la oferta de salud por medio de la cooperación de todos. 

 

 Construir una política de salud de acuerdo a la realidad particular de cada territorio. 

 

 

La ARS es el interlocutor encargado de pilotar el sistema de salud y de la implementación de la política 

de salud pública en la región, es un establecimiento público y autónomo a nivel administrativo y finan-

ciero. La Agencia Regional de la Salud también se encarga de la coordinación entre diferentes estableci-

mientos encargados de la salud pública y la organización de los sistemas de cuidado, estos estableci-

mientos son: 

 

 

 Dirección Regional de Asuntos Sanitarios y Sociales (DRASS) 

 

 Agencia Regional de la Hospitalización (ARH) 

 

 Unión Regional de las cajas de Seguro de Enfermedad (Urcam) 

 

 Grupo Regional de salud Pública (GRSP) 

 

 Misión regional de Salud (MRS)  

 

 Dirección Departamental de Asuntos Sanitarios y Sociales (Ddass) 

 

 Cajas Regionales de Seguro de Enfermedad (Cram) 

 

 Dirección Regional de Servicio Médico (DRSM) 

 

 Mutual Social Agrícola (MSA) 

 

 Régimen Social de Independiente (RSI) 
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Consejo Regional d’Ile de France 

 

Institución encargada de diferentes responsabilidades: transporte, desarrollo económico, vivienda, edu-

cación, formación y medio ambiente, con el fin de mejorar el nivel de vida de la población. 

 

El consejo Regional de la Región de Paris esta bajo el control del presidente del consejo Regional y se 

divide en: la Dirección General de Servicios, en las Unidades Operacionales y en las unidades funcionales. 

La Dirección General de Servicios tiene como función la coordinación de los Servicios del Consejo Regio-

nal, la cohesión y eficacia de la gestión de la administración y de los organismos que intervienen en re-

presentación de la región. 

 

 Las unidades operacionales coordinan e implementan diferentes acciones enfocados en diferentes te-

mas como: Asuntos Internacionales y europeos, Desarrollo durable, Innovación, colegios y Sociedad. Las 

unidades funcionales se encargan de los asuntos jurídicos, mercado y calidad, comunicación, finanzas, 

auditoría y control de gestión, patrimonio, personal, recursos humanos y sistemas de información. 

 

Consejo General de Yvelines  

 

Institución encargada de diferentes responsabilidades: transporte, desarrollo económico, vivienda, edu-

cación, formación y medio ambiente, con el fin de mejorar el nivel de vida de la población. 

 

El consejo Regional de la Región de Yvelines esta bajo el control del presidente del Consejo General. La 

Dirección General de Servicios Médicos tiene como función la coordinación de los Servicios del Consejo 

Regional respecto a las personas de la tercera edad.  

 

Las unidades operacionales coordinan e implementan diferentes acciones enfocados en diferentes temas 

como: Asuntos Internacionales y europeos, Desarrollo durable, Innovación, colegios y Sociedad. Las uni-

dades funcionales se encargan de los asuntos jurídicos, mercado y calidad, comunicación, finanzas, audi-

toría y control de gestión, patrimonio, personal, recursos humanos y sistemas de información. 

 

El Consejo General de Yvelines acompaña a los adultos mayores a través de una atención a domicilio y 

gracias a los siguientes dispositivos: 

- Teleasistencia, los adultos mayores de 60 anos pueden contar con un equipamiento específico 

por medio del cual dan una alerta en caso de dificultad. 

- Ayuda domestica. El Consejo puede ayudar a los adultos mayores en la gestión cotidiana de sus 

hogares, por ejemplo: limpieza, compras, entre otros 

- Ayuda a la alimentación. El Consejo pone a disposición un apoyo para aquellas personas que no 

pueden comprar sus víveres o para aquellas que no puedan cocinar.   
. 
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Además, el Consejo cuenta con antenas locales que ayudan a poner en práctica medidas adaptadas a 

cada persona mayor.  

Existen dos dispositivos descentralizados: 

- Los Centros Locales de coordinación gerontológica: Estos centros pueden recibir a los adultos 

mayores y también brindan información y evalúan la calidad de vida de dichas personas. 

- Comité departamental de Adultos Mayores (CODERPA): Este comité es una plataforma de dialo-

go, información y reflexión en la cual las personas mayores pueden participar en la elaboración 

de las políticas públicas que les conciernen.  
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PROYECTOS MAS RELEVANTES 
 

Estos son algunos de los proyectos más importantes que tratan sobre los servicios de salud destinados a 

las personas de la tercera edad son: 

 

Establecimientos de Alberge- Fedosad   (Federación 

Dijionnaise de obras de apoyo a domicilio) 

 
 

Organismo creado en 1957 por un grupo de voluntarios, el objetivo principal de este organismo es brin-

darles apoyo material a las personas de la tercera edad sin recursos. Esta asociación sin ánimo de lucro 

es un organismo que se enfoca en el servicio de calidad en el cuidado, acompañamiento a domicilio y en 

la creación de establecimientos para el cuidado de la población de la tercera edad.  

Los establecimientos de Alberge cuentan con personal altamente calificado para mejorar la calidad de 

vida de cada uno de sus pacientes, brindándoles el servicio adecuado para lograr unas condiciones op-

timas hasta el final de sus días.  

 

El establecimiento de Alberge M.A.P.A.D (Casa de Alberge para las Personas de la tercera edad Depen-

dientes) “les Roches d’Orgeres” que fue inaugurado en 1992, es un establecimiento que acoge 62 resi-

dentes de la tercera edad. Y algunas características de este alberge son:  

 

 

El alberge se encuentra divido tres unidades, dos unidades con 20 pacientes cada una y otra 

unidad con 22 pacientes especializada en la enfermedad de Alzheimer. 

 

Los cuartos son individuales (23m²) y dotadas de baños adaptados para personas con movili-

dad reducida, así como un sistema de comunicación para alertar al personal presente 24/24. 

 

El establecimiento también implementa actividades lúdicas - culturales enfocadas en la auto-

nomía. 

 

Diferentes actividades terapéuticas son implementadas como: baños terapéuticos y masajes. 

 

Un psicólogo es encargado del seguimiento y el apoyo para las personas que presentan dificul-

tades psicológicas. 

 

Los cuidados técnicos están a cargo de los enfermeros controlados por la enfermera jefe y su-

pervisados por un médico a cargo. 
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Plan Piloto Alzheimer 

 

 

En Francia la enfermedad Alzheimer y otras enfermedades congénitas afectan alrededor de 850 000 per-

sonas y se estima que cada año aparecen alrededor de 225 000 nuevos casos. 

La enfermedad Alzheimer ha sido declarada como prioridad presidencial, es por esto que un plan especí-

fico ha sido implementado (El plan Alzheimer y enfermedades congénitas; 2008-2012), el objetivo princi-

pal se enfocaba en la instauración del plan en todo el territorio francés para mejorar los cuidados otor-

gados a los pacientes y posteriormente también mejorar su calidad de vida. 

 

El plan Alzheimer fue presentado en Niza por el presidente de la republica, el primero de febrero de 

2008. El plan se divide en tres ejes: 
 

 

- Mejorar la calidad de vida de los pacientes y de quienes los ayudan. 

 

- Conocer para actuar (Investigación sobre le tema) 

 

- Movilizarse para hacer partícipe a toda la sociedad (sensibilización e información)  
 

 

Las medidas tomadas en el Plan Alzheimer son: 

 

Para mejorar el nivel del diagnostico se pusieron en marcha actividades enfocadas a la comunicación y 

acompañamiento, también se reforzó las consultas para evaluar el estado de los pacientes. 

Para reforzar el acompañamiento se crearon establecimientos para la autonomía y la integración de los 

enfermos de Alzheimer (Maisons  pour l’Autonomie et l’Integration des malades Alzheimer MAIA), se 

asignaron coordinadores para todo el territorio, se reforzó la asistencia a domicilio con personal especia-

lizado, se crearon unidades especializadas para pacientes con problemas de comportamiento y  un cen-

tro nacional para identificar los jóvenes afectados por la enfermedad Alzheimer. 

 

Para el periodo total del plan se planeo crear aproximadamente 11 000 cupos en establecimientos que 

proveen servicio al paciente por máximo un día (7 000 cupos al inicio del plan) y 5 600 cupos en alberges 

temporales (3600 cupos al inicio del plan).  

Los establecimientos que proveen el servicio por día, permiten a los pacientes con problemas neurode-

generativos de continuar su vida en las mejores condiciones, permitiéndoles seguir viviendo en sus 

hogares y brindándoles el apoyo necesario a ellos y a sus familias.   

 

Para ayudar más y mejor se implemento un numero y un sitio de internet para facilitar la información y 

dar orientación a nivel local, se crearon también establecimientos especializados para brindar acompa-

ñamiento a las familias y a los enfermos afectados por el Alzheimer.  
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Para desarrollar la búsqueda científica sobre la enfermedad Alzheimer se creó la Fundación por la coope-

ración científica para estimular y coordinar la búsqueda sobre este tema.   

Financiamiento (1,6 millares de euros en 5 años)  

Sector Medico Social más de 1,2 millares de euros, este financiamiento es garantizado principalmente 

por el seguro de enfermedad (Assurance Maladie) y la Caja nacional por la Solidaridad y la autonomía.  

Sector Sanitario más de 200 millones de euros, principalmente financiado por el Seguro de Enfermedad 

Sector de Investigación 200 millones de euros, financiación por Fundación de Cooperación Científica 

creada para ayudar a la investigación sobre la enfermedad Alzheimer y para atraer recursos públicos y 

privados enfocados en esta temática. 

  

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

Total gastos 

por sector 

 

Sector Medico-Social 

 

         Para  Financiamiento 

         

        Para  Inversión 

 

 

254 

 

74 

 

180 

 

134 

 

134 

 

202 

 

202 

 

274 

 

274 

 

379 

 

379 

 

1242 

 

1062 

 

180 

 

Sector Sanitario 

  (No incluye la investigación clínica) 

 

23 

 

44 

 

48 

 

53 

 

 

59 

 

226 

 

Sector de Investigación 

 

 

29 

 

44 

 

38 

 

46 

 

45 

 

201 

 

TOTAL 

 

306 

 

220 

 

288 

 

373 

 

482 

 

1669 
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