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Implantación práctica de la ACP en
centros sociosanitarios: Plan de
Atención y Vida
MADRID 16 NOVIEMBRE | HORARIO 10.00 - 18.00 H

ENTIDADES COLABORADORAS
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INTRODUCCIÓN
Con este modelo aprendemos a mirar a través de las personas
respetando su dignidad, sus derechos, sus preferencias, así como la
búsqueda del bienestar.
Mediante el uso de la empatía y el respeto a las personas y a sus
familiares, reconocemos el papel central de la persona usuaria en la
gestión propia del centro.
Efectuamos una valoración integral con el objetivo de atender las
necesidades personales de cada usuario, según los deseos y gustos
de cada individuo, a partir de los recursos materiales, humanos y
organizativos disponibles.
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OBJETIVOS
• Mejorar la calidad de vida de las personas que
necesitan cuidados
• Dotar a los servicios actuales de un enfoque
individualizado que reconozca la singularidad de la
persona
• Incorporar nuevas metodologías: técnicas e
instrumentos que facilitan la atención integral
centrada en la persona
• Diseñar un cronograma de implantación del modelo
adaptado a cada centro
• Saber interpretar el mundo desde la perspectiva del
usuario del servicio
• Promover las condiciones necesarias para la
consecución de mejoras en el bienestar de las
personas
BENEFICIOS
Mayor participación de usuarios, familias y
profesionales en la organización, aumento de la
satisfacción con la atención recibida, cualificación de
la labor asistencial
TEMARIO
• Concepto de Atención Centrada en la Persona.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A los profesionales y directores de centros del sector de la
dependencia que deseen conocer la nueva metodología
del modelo de Atención Centrada en la Persona, las
herramientas y beneficios de su aplicación.
METODOLOGÍA
El programa combina teoría y práctica. Realizaremos
diferentes focus groups con el objetivo de que cada
técnico asistente al grupo defina el cronograma y las
primeras medidas para implantar en su centro.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
MADRID. Residencia Hermanas del Amor de Dios.
C/ General Lacy, 5.
28045 Madrid
COSTE Y FINANCIACIÓN
El coste de cada uno de los Enfocados que se ofrecen es
de 150€ (Coffe break y comida incluidos). Subvencionable
por la Fundación Tripartita. Idea Formación ofrece la
posibilidad de realizar las gestiones oportunas para la
financiación del curso dentro de las ayudas de Fundación
Tripartita (70% ayuda)
INSCRIPCIONES

ES44 3008 0145 2730 4090 4025

• Personalización de servicios.
• Cambios en la organización para mejorar la calidad de
vida de las personas.
• Modelo aplicado de ACP en el Complejo Gerontológico
Can Serra de Barcelona.
• Cronograma de implantación de la ACP en los centros.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Camino de Esquiroz, 6 - Of. 3 | 31190 Cizur Menor. Navarra | T 948 856 025 | F 948 184 883 programaenfocados@ideainnovacion.com

