
 

TALLER  ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DEL MODELO DE ATENCIÓN 

CENTRADA EN LA PERSONA?  SU APLICACIÓN EN RESIDENCIAS 

Objetivos: 

1. Aportar  las bases y elementos conceptuales  del Modelo AICP 

2. Enmarcar el modelo en la legislación y normativa de Catalunya  

3. Conocer  opciones metodológicas e instrumentos que ayuden a la 

implantación de la ACP en residencias y centros de día.   

4. Presentar y analizar una experiencia práctica en desarrollo. 

5.  Analizar las  diferentes fases para la implantación y consolidación de los 

cambios  asociados al Modelo AICP en centros  

Programa: 

1. Aspectos Conceptuales  

 El modelo de atención integral y centrada en la persona.  

 Antecedentes, Bases y Principios 

 Las dos dimensiones del modelo: integralidad y personalización 

 La Atención gerontológica centrada en la persona y su aplicación en centros de 

día y residencias.  Lo que es la ACP y lo que no es. 

 La preservación de la dignidad y la  promoción de la autonomía y la 

independencia.  

 El paradigma de los derechos. 

 El marco normativo en Catalunya y en España y las exigencias del modelo. 

2. Metodología y herramientas para implantar la ACP en residencias 

 La Historia de Vida  y otros instrumentos de atención personalizada 

 El plan de atención y proyecto de vida 

 El papel de las familias y de la comunidad 

 Cambio de roles  profesionales. Competencias y Habilidades  

 El profesional de referencia  

 El diseño y equipamiento de los ambientes  

 Actividades  cotidianas y significativas  



 

3.  El proceso de implantación del modelo de ACP en un centro de día y una 

residencia: la experiencia de la FSSM.  

 Las fases del proceso. 

 Roles de los profesionales de referencia y equipos técnicos  

 Modificaciones ambientales 

 Claves para el mantenimiento de los logros 

 Evaluación  

Docentes: 

Pilar Rodríguez Rodríguez, Presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía 
Personal. 
Antoni Vilà i Mancebo, Investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas 
(IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona  y miembro del Patronato de la 
Fundación Pilares. 
Fina Rovira, Directora de la Residencia y Centro de Día de Callús, gestionados por la 
Fundación Sociosanitaria de Manres. 
 

Fechas , horario y lugar de realización: 

Viernes 13 de marzo de  15:30 a 19:30 horas 
Sábado 14 de marzo de 2015 de 09:30 a 13:30 horas  
Sede del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya ( c/ Portaferrissa, 18, 1º 1ª de 

Barcelona) 

Duración: 8 horas 

Precio de inscripción: 

Colegiados: 60€ 
Colegiados en paro*: 48 € 
No colegiados: 72 € 
* Se ha de acreditar con el correspondiente certificado de la OTG conforme se está en 
paro.  
 
Fecha límite de inscripción: 9 de marzo de2015 
 
Participantes: mínimo 23 personas 
 
Inscripciones: Se ha de enviar hoja de inscripción y  comprobante de pago a  
info@tscat.cat  
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