PRESENTACIÓN DE CUADERNOS:
MODELO DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
La necesidad de avanzar en la introducción de cambios en el modelo de atención a las personas que necesitan apoyos,
especialmente mayores, viene siendo puesta de manifiesto reiteradamente tanto por parte de las personas afectadas, la
ciudadanía en general, como en ámbitos científicos y profesionales. Así, desde hace más de dos décadas, países del norte de
Europa, USA ,Australia , Canadá y otros, trabajan en la búsqueda y experimentación de nuevos itinerarios de atención, basados
en aspectos como: la provisión integrada de servicios sociales y sanitarios, mantenimiento de las personas en su entorno
habitual, oferta de alternativas al domicilio que garanticen el lema “vivir como en casa”, diseño de ambientes y entornos
facilitadores y amigables con las personas que necesitan apoyos, modelo de atención centrado en la persona y sus
preferencias, y la promoción de la autonomía personal, potenciando sus preferencias y su capacidad de elección, la
continuidad con sus entornos pasados y la preservación de su dignidad e intimidad.
A nivel estatal, este debate, aparece de manera incipiente hace ya más de una década, sin haber conseguido avanzar de
manera significativa, tanto en su conceptualización como en su puesta práctica. Algo parecido sucede en la CAPV, a pesar de
que el desarrollo de su sistema de atención a las personas mayores y con diversidad funcional más avanzado que en el resto
del Estado. Así, en diferentes ámbitos profesionales, asociativos y también relacionados con la toma de decisiones políticas,
adquiere cada vez más fuerza la reflexión sobre cómo abordar un itinerario de cambio desde la coherencia y sostenibilidad de
nuestro sistema actual. La CAPV ha iniciado en el año 2011, este proceso innovador, desde la certeza de que afronta un reto
complejo, un cambio en la cultura de la atención a las personas que necesitan apoyos, muy especialmente, en el sistema
institucional.
Los cuadernos practicos que se presentan, pretende compartir y presentar algunas de las buenas prácticas, experiencias e
investigaciones que se están realizando en Euskadi, estado español y Europa para avanzar en la innovación social y
sociosanitaria. El respeto a los derechos de las personas, la integralidad en la atención, los ambientes y entornos, la
incorporación de las actividades terapéuticas a la vida cotidiana, y otros aspectos, serán analizados en esta iniciativa.
Dirigida a:
Gestores y Responsables públicos relacionados con el ámbito del envejecimiento, las situaciones de dependencia y la
discapacidad; sector asociativo relacionado con estos sectores de intervención, con especial atención al de las personas
mayores; profesionales de los ámbitos de intervención gerontológica y de la diversidad funcional; profesionales de sectores
relacionados; y la sociedad en general.
Fechas y lugar de celebración
Programa:
28 de Marzo de 2014
11.00h – 13.00h
11.00h: Inauguración:
Edificio Lakua
Dña. Lide Amilibia. Directora de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco
Salón de actos principal
Calle Donostia-San Sebastián 1
11.20h-13.00h: Mesa redonda: «El Modelo de Atención Centrada en la Persona:
Vitoria-Gasteiz
herramientas para su aplicación»
Dña. Lide Amilibia
Ponencia: «La implantación del Modelo de Atención Centrada en la Persona en Euskadi»
Dña. Mayte Sancho (Matia Instituto Gerontológico)
Ponencia: «Cuadernos Prácticos. Modelo de Atención
Centrada en la Persona»
Dña. Maria Teresa Martinez (Principado de Asturias)
y Dña. Pura Diaz Veiga (Matia Instituto Gerontológico)
13.00h: Coloquio, preguntas

Inscripciones
La participación será totalmente gratuita y se realizará a través de
la siguiente página web:

http://goo.gl/vLUlUs

