Curso / Taller
La transformación de los modelos de
atención en los servicios de atención a la
dependencia

La principal característica que define a los modelos de atención orientados en la persona,
frente a otros modelos tradicionalmente diseñados desde la óptica de los servicios, es que se reconoce
el papel central de la persona usuaria en su atención y, en consecuencia, se proponen
estrategias para que sea ella misma quien realmente ejerza el control sobre los asuntos que le
afectan. Esta es la principal aportación y lo realmente innovador de estos modelos frente a los
que se orientan a los servicios, en los que aun estando entre sus objetivos la atención individualizada,
el sujeto tiene un papel más pasivo y se sitúa como receptor de servicios, siendo los profesionales
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desde su rol de expertos quienes prescriben lo más adecuado a sus necesidades individuales.
Los resultados en relación con el funcionamiento de las unidades de convivencia respecto a otros
entornos con modelos asistenciales, así como la experiencia acumulada a lo largo del Proyecto
Etxean Ondo en Fundación MATIA, ponen de manifiesto la necesidad de atender a todas las
dimensiones mencionadas, prestando atención especial a la promoción de las competencias de las
cuidadoras, implicadas en el inicio y desarrollo de la transformación del Modelo.
OBJETIVOS
Aspectos conceptuales del Modelo Atención Centrado en la Persona (MACP).
Experiencia práctica de implantación del Modelo.
Reflexión sobre las situaciones reales de los participantes, prácticas profesionales y sistemas
organizativos de los servicios participantes y contraste con MACP y posibles hojas de ruta en el
proceso de trasformación del Modelo.
DIRIGIDO A
Personal sanitario, social y/o sociosanitario que trabaje en el ámbito de atención a personas
mayores (médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeros, trabajadores sociales,
educadores, auxiliares de clínica, gerocultores y cuidadores).
PONENTE
D. Miguel Leturia Arrazola Licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca, 1979.
Tras una amplia trayectoria en la gestión de actividades de consultoría en el ámbito socio- sanitario, se
incorpora a Matia Fundazioa en el año 2003. Desde entonces, ha desempeñado distintos puestos en
el ámbito de la Consultoría.
En la actualidad es el Responsable de Asesoramiento y Consultoría en
servicios del área de Planificación y Modelos de Matia Instituto
Gerontológico.

Algunas de sus publicaciones son: Etxean Ondo. Mejora de la atención domiciliaria y la inclusión y
participación comunitaria de las personas mayores y Atención Comunitaria y Atención Centrada en
la Persona: Revisión de estudios de coste-efectividad.
CONTENIDO
El Modelo de atención centrado en la persona: Que es y porque el cambio.
Componentes del Modelo.
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Como abordar la implantación. Fases.
Ámbitos de actuación.
Diseño de la “hoja de ruta”
−

Evaluación del punto de partida.

−

Reflexión y análisis de los procesos de atención y del entorno.

−

Plan de mejora.

MODALIDAD
Presencial
PLANIFICACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Duración: 8 horas
Fecha de inicio: 26 de mayo de 2016.
Fecha de finalización: 27 de mayo de 2016
Horario: de 16:00 a 20:00 horas y de 9:00 a 13:00
Días de impartición: Jueves y Viernes
Número de sesiones: 2
PRECIO
250,00 € (bonifIcables con las cuotas a la Seguridad Social).
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INFORPRO Formación Profesional
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Telf. 928 220 603

Para más información
www.inforpro.education/sociedad
www.inforpro.education/sociedad-del-conocimiento
conocimiento
sociedaddelconocimiento@inforpro.education

