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Indices e informes 
En este estudio aportamos 5 grandes temas: una mapa interactivo, dos indices y dos
informes:
1.- Un mapa interactivo de España donde se puede ir analizando por provincias  y
población:
1.1.-El numero de residencias de mayores, en la provincia y bajar a nivel de población
1.2.- El numero de plazas geriátricas
1.3.- El nivel de transparencia de las mismas
1.4.- El nivel de precios medio de la provincia
 Definimos dos índices:
2.- Indice de transparencia:  que es y cómo se computa
3.- Indice IR o "El big Mac" de las residencias.   Relaciona el poder adquisitivo con el precio
de las residencias en los diferentes paises europeos.
y dos informes:
1- La dependencia en España: una mirada a través de los datos.
Contexto del uso de datos e inteligencia de datos en el análisis de la dependenicia de las
personas mayores.
2..-Informe de precios de las residencias en España en 2021
Con informacion de precios a nivel de comunidades autónomas y provincia.
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Conclusión:
Actualmente hay 132 residencias geriátricas
que están aportando toda la información al
portal, incluyendo las actas de inspección que
les realizan desde las consejerías de Salud y
Servicios Sociales de sus CCAA, por lo que
España se puede ya equiparar a otros países
como EE. UU., Alemania o Inglaterra donde
estas prácticas son habituales. 

Metodología
Determinamos unos ítems, campos que son
opcionales, cada ítem tiene una puntuación
dentro del indicador de transparencia.
Los items van desde la información general
del centro, hasta sus políticas y
certificaciones, información del equipo
profesional del centro, las tarifas, las
instalaciones y servicios ofrecidos y, los
comentarios de los usuarios.

Resultados
Creación del proyecto Residencias Transparentes
de inforesidencias y AFI. 

Una nueva web que muestra una representación
geográfica de residencias, según precio y según
nivel de transparencia de cada uno de los centros
y una presentación de la misma.

Objetivo
Crear un nuevo indicador de transparencia
para ofrecer a las residencias la oportunidad
de compartir información para:
-Establecer unos criterios para la correcta
entrada de información
-Establecer un sistema de evaluación para
poder garantizar la transparencia de los
datos aportados 
Establecer unos criterios para determinar un
peso a cada ítem aportado

Introducción
Las infraestructuras de gestión de las residencias han ido avanzando en una
línea favorecedora para la transparencia de datos. Y aunque todavía queda
mucho camino por recorrer, el sector ya está apostando firmemente por la
implantación de herramientas que permitan lograr este objetivo.

Residencias transparentes
 El impacto del coronavirus ha provocado una injusta desconfianza también hacia el sector de las residencias. Una
situación que se debe en parte a que existe opacidad, es decir que las residencias no suelen ser transparentes.
Trabajan ofreciendo un buen servicio a sus residentes, pero todavía necesitan hacerse visibles, transparentes y
comparables, premisas indispensables que no solo mejoran la calidad de los centros, sino que también permiten
una cercanía digital con los ciudadanos, residentes y familiares
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