
IMPLANTACIÓN DEL PLAN 
DE ATENCIÓN Y VIDA
CÓMO IDENTIFICAR PROYECTOS DE VIDA EN CENTROS DE MAYORES

MADRID 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 | HORARIO 10.00 - 18.00H

AREA 6 | ENFOCADOS 14
CALIDAD, ÉTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PROGRAMA ENFOCADOS “RESIDENCIAS CON SENTIDO”

ENTIDAD COLABORADORA:

INTRODUCCIÓN 
Con este modelo (Residencias con sentido), queremos ayudar a las organizaciones a centrarse o dirigirse 
hacia el “Sentido de Vida” de las personas atendidas. Para lograr este objetivo o fin, esta metodología se 
concreta en herramientas de actuación para ser aplicadas por el grupo base (auxiliares de atención directa), 
a lo largo de tres fases. Cada usuario tiene un “Proyecto de Vida” que desarrollará  en esta última etapa de  
su vida.  Nuestra responsabilidad es ayudarles a encontrar e identificar su Sentido de Vida y plasmarlo en un 
proyecto con posibilidad de llevarlo a la práctica a través de acciones concretas.



CLAUSTRO
Miguel Sagredo
Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona.
Postgrado en Dirección Comercial y Estrategia por EAE Barcelona

• Ha cursado formación en “ Logoterapia y Análisis Existencial “ por Alea
• Ausbildung in Logotherapie und Existenzanalyse, entidad asociada a la Fed. Logoterapia Europa.
• Creador del método de conocimiento de la persona Pai + , así como diseñador del programa 

informático asociado al método Pai +. Diseñador y creador del módulo Pai + de la empresa Add 
Informática ( Resiplus ) , y responsable de formación y implantación del citado modelo.

• Consultor en geriatría de modelos de sentido de vida y ACP (Atención Centrada en la Persona).

Nuria Garro
Licenciada en Pedagogía y Psicopedagogía por la Universidad de Navarra. 
Doctora Internacional en Pedagogía.

• Premio Tomás Belzunegui 2016 en la categoría de Tesis Doctoral. 
• Desde 2014 es profesora en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra
• Experta en Planes de Atención y Vida en Centros sociosanitarios. 

OBJETIVOS
Identificar Proyectos de Vida y hacer seguimiento de 
los mismos en los PAIs. Para que tengamos éxito es 
necesario que:

• Sea una metodología concreta, no ideas abstractas.
• Se utilicen herramientas fáciles, comprensibles y 

entendibles.
• Se realice desde la base, desde el grupo auxiliar.
• Se adopte una metodología cuantificable y medible.

BENEFICIOS
Esta orientación de trabajo permite proponer al 
grupo de atención directa + familiares + dirección 
Residencia alcanzar un fin realista y concreto con 
contenido real.
Adoptar esta metodología de trabajo aumenta el grado 
de satisfacción por parte de la persona usuaria con la 
atención recibida  y por parte del grupo de atención 
directa con la ampliación de su ámbito de actuación y 
mejora de la calidad de vida de las personas mayores, 
más allá del aspecto físico o asistencial.

TEMARIO
• Introducción a la Acp, acp con sentido de vida, 

proyectos de vida.
• Conocimiento y uso de herramienta: camino de 

vida
1.  Valoración de usuario: medir el sentido de vida.
2. Historia de Vida, borrador de Proyecto de Vida.
3. Podio de Valores, Fortalezas.
4. Mi percepción de salud.
5. Preferencias y gustos de actividades en mi día a día.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A los profesionales y directores de centros del sector 
de la dependencia que crean que la búsqueda de sentido 
de vida en mayores es el fin de nuestro trabajo y que 
debemos centrar todos nuestros esfuerzos a lograrlo.

METODOLOGÍA
El programa combina teoría y práctica. Realizaremos 
diferentes focus groups con el objetivo de que cada 
asistente sepa implantar el modelo en su centro.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
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€ (Coffee 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 (80% 
ayuda). Consultar dicha opción antes de proceder al 
pago.

INSCRIPCIONES Y MODO DE PAGO
Transferencia y Tarjeta bancaria (Redsys), a través de:
www.redmascerca.com/product-category/eventos/  
Incluir en Información adicional el/los nombre/s 
completo de/la alumn@s

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES          formacion@ideainnovacion.com
Camino de Esquiroz, 6 - Of.3 | 31190 Cizur Menor, Navarra. 948 856 025


