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LA PERSONA:
el centro de la organización

A día de hoy, existe consenso (y evidencias) que fundamentan la necesidad de aplicar un modelo de intervención en dis-
capacidad, envejecimiento y dependencia basado en una atención integral y centrada en la persona, que exige cambios 
organizativos en los servicios sociosanitarios. El modelo AICP, que impulsa y defiende la Fundación Pilares, promueve la au-
tonomía de la persona, salvaguarda su dignidad y sus derechos, y garantiza su participación en la elaboración y seguimiento 
de sus planes de atención y apoyo al propio proyecto de vida. Se trata, por tanto, de superar el modelo actual basado en la 
satisfacción de necesidades y provisión de cuidados, fundamentalmente asistenciales y sanitarios, y ofrecer respuestas más 
acordes a la creciente necesidad de atención de la población mayor.

Esther EUGENIO

Al igual que el resto de la población, 
las personas que requieren atención 
y apoyos aspiran también a conti-

nuar desarrollando sus propios proyectos 
vitales conforme a sus propias preferencias 
y manteniendo el control de su vida, tanto 
en decisiones coyunturales de envergadura 
(dónde y con quién vivir, por ejemplo), co-
mo en aspectos de sus rutinas cotidianas 
(decidir horarios para levantarse, comer, 
cómo arreglarse, cuándo ir al servicio…). 
Es decir, las personas demandan cada vez 
con mayor claridad el derecho a que los 
apoyos que se incluyan en su plan de aten-
ción contemplen objetivos no sólo dirigidos 
al tratamiento de sus enfermedades y/o a 
reducir su situación de dependencia, sino 
que también planteen actuaciones para la 
promoción de su autonomía personal y su 
inclusión activa en la comunidad.

La Atención Integral y Centrada en la 
Persona (AICP), modelo que impulsa y 
defiende la Fundación Pilares, contempla, 
desde su propio enunciado, dos caracte-
rísticas que son consustanciales al mismo. 
Por una parte, la atención ha de ser integral, 
lo que requiere el desarrollo de una serie 

de servicios e intervenciones que van más 
allá de la prestación clásica de los servicios 
sociales y que, por tanto, debe articularse 
con los apoyos necesarios para permitir el 
desarrollo de los proyectos de vida de las 
personas en su entorno. “A lo que se refiere 
es que necesitamos, además de atención 
sanitaria y social, otros elementos que con-
tribuyen a nuestro bienestar”, puntualiza la 
presidenta de la Fundación Pilares y vice-
presidenta de Gerontología de la Socie-
dad Española de Geriatría y Gerontología 
(SEGG), Pilar Rodríguez. De esta forma, el 
modelo AICP apela a la cooperación de 
distintos ámbitos implicados en la vida de 
las personas (formación, empleo, vivienda 
accesible, atención social, sanitaria, acceso 
a los bienes culturales y de ocio, participa-
ción social y comunitaria, nuevas tecnolo-
gías...).

Los 
profesionales deben 

poner en el centro de su 
atención a la persona, su 

dignidad, su autonomía y la 
garantía del ejercicio de 

sus derechos

Los Royales (Soria)



41marzo 2016

Por otra parte, la atención ha de estar 
centrada en la persona, lo que significa 
ir más allá de la atención individualizada 
clásica, ya que además de satisfacer las 
necesidades detectadas en la persona 
adaptándose a sus características indivi-
duales, el modelo AICP estimula y apoya 
que la persona participe activamente en 
su proceso de atención, cuyo objetivo final 
es siempre el apoyo para el desarrollo de 
los proyectos de vida a los que aspire ca-
da persona. Para ello, desde este modelo 
resulta imprescindible conocer su biogra-
fía, preferencias y deseos e identificar las 
capacidades personales, incluso cuando 
se trate de casos con importante deterio-
ro. De esta forma, se pone en el centro de 
la intervención a la persona y la garantía 
de sus derechos, frente a la primacía de 
otros intereses legítimos como son los de 
la organización o los de los profesionales.

En síntesis, el modelo de Atención Inte-
gral y Centrada en la Persona (AICP) “lo 
que preconiza es que la persona sea te-
nida en cuenta y se la conozca bien para 
organizar la atención alrededor de ella. Es 
decir, el hecho de que una persona tenga 
una situación de dependencia no quiere 
decir que deje de controlar su vida”, ex-
plica Rodríguez. Y, en este sentido, las 
exigencias del nuevo modelo comportan 
un cambio de paradigma que afecta tanto 
al diseño y planificación de los servicios y 
programas a desarrollar, como a la inter-
vención y la praxis profesional, para lo que 
resulta imprescindible la elaboración de 
planes personalizados que promuevan iti-
nerarios hacia la autonomía y el bienestar 
de las personas a lo largo de su proceso 
de discapacidad, dependencia, inclusión 
social, etc. 

No obstante, el concepto de Atención 
Integral y Centrada en la Persona viene 
de lejos. Concretamente, fue el psicólogo 
estadounidense Carl Rogers, uno de los 
teóricos, terapeutas e investigadores más 
influyentes en psicología, quien en 1942, 
en su libro Counselling and Psychothera-
py, funda las bases del enfoque centrado 

en la persona, piedra angular de la Psico-
logía Humanista. Rogers llama cliente y no 
paciente a las personas que van a su con-
sulta porque, en contraposición al térmi-
no paciente, relacionado con la patología 
y que evoca dependencia y pasividad, un 
cliente es una persona activa y participa-
tiva que tiene la responsabilidad y libertad 
para dirigir su propio camino de desarrollo 
personal. 

El objetivo, como señala la presidenta de 
la Fundación Pilares, debe ser ofrecer en 
cada momento la atención y apoyos que 
se requieren con la flexibilidad suficiente 
para adaptarse a los diferentes contextos 
en los que se encuentre la persona (en su 
casa, en un centro de día, en una residen-
cia… en el pueblo o en la ciudad). Y esta 
transversalidad también tiene que tener 
en cuenta, y de manera muy destacada, 
a las personas que realizan los cuidados 
informales (familiares en muchos casos). El 
interés por una atención integral y centra-
da en la persona lo que está exigiendo de 
los sistemas sanitarios es un cambio en 
sus fines, antes centrados exclusivamen-
te en el diagnóstico y la curación, e incluir 
también los cuidados de larga duración, 
lo que requiere la coordinación entre nive-
les asistenciales (primaria y especializada, 
centros de salud y hospital), y también ata-
ñe al ámbito de los servicios sociales.

ÁmbitOS dE iNtERvENcióN 
El modelo AICP promueve que las perso-
nas con discapacidad o en situación de 
dependencia con necesidad de apoyos 
ya vivan en su domicilio o en centros, re-
ciban atención de manera integral, coor-
dinada y continuada y en las mejores 
condiciones para su bienestar y calidad 
de vida, procurando así mayor grado de 
independencia y autonomía personal. La 
calidad de vida, definida por Robert Sha-
lock y Miguel Ángel Verdugo, es aquella 
que “refleja las condiciones de vida de-
seadas por una persona en relación con 
ocho necesidades fundamentales que re-
presentan el núcleo de las dimensiones 
de la vida de cada uno: bienestar emocio-
nal, relaciones interpersonales, bienestar 
material, desarrollo personal, bienestar 
físico, autodeterminación, inclusión social 
y derechos”.

La Atención Integral y Centrada en la 
Persona requiere, por tanto, que la prácti-
ca profesional se desarrolle mediante una 
relación de ayuda impregnada de valores 
éticos y desde una posición terapéutica 
no directiva que cuente con la participa-
ción activa de la persona. Para ello, se 
elaborará un plan de apoyos basado en 
dos objetivos básicos:
1. Mantener la máxima independencia 

funcional para favorecer el desenvolvi-
miento en las Actividades Básicas de la 
Vida Diaria (ABVD), para lo cual resulta 
esencial identificar y poner en valor las 
capacidades preservadas de la perso-
na, estimulándola a que realice por sí 
misma todo aquello que pueda hacer y 
evitar así el exceso de dependencia.

2. Promover y dar opciones para el desa-
rrollo de la autonomía moral para que la 
persona pueda proseguir su ciclo vital, 
tome sus propias decisiones (directa 
o indirectamente) sobre el acontecer 
cotidiano y pueda controlar su propio 
proyecto de vida.

Por otra parte, en la actualidad conta-
mos con suficiente conocimiento deriva-
do de evidencia científica que muestra la 
influencia que el ambiente físico produce 
en el bienestar de las personas. Cuando 
la persona está en su propio domicilio 
debe mantenerse una actitud totalmente 
respetuosa con sus gustos en aspectos 
decorativos y de organización de la casa, 
y con sus costumbres y hábitos cotidia-
nos (las comidas que le gustan y el modo 
de elaborarlas, la manera de arreglarse, 
etc.). Igualmente, cuando se trata de al-
guien que vive en una residencia es im-
portante no dejar de plantearse objetivos 
tendentes a que el ambiente físico (la pro-
pia habitación y los espacios comunes) 
se vaya modificando con la impronta (ob-
jetos y enseres) que cada persona puede 
ir aportando.

mOdELOS cENtRAdOS EN LA PERSONA mOdELOS cENtRAdOS EN EL SERviciO
Sitúan su foco en las capacidades y 

habilidades de la persona.
Se centran en los déficits y necesidades; 

tienden a etiquetar.

Su intervención es global y hablan de 
planes de vida.

Intervienen en niveles más concretos: 
conductas deficitarias, alteradas, 

patologías, etc.
Se comparten decisiones con usuarios, 

amigos, familia, profesionales.
Las decisiones dependen 

fundamentalmente de los profesionales.

Utilizan un lenguaje familiar y claro. Manejan un lenguaje clínico y con 
tecnicismos.

* Fuente: La atención gerontológica centrada en la persona, Teresa Martínez, 2010.

¿Qué aporta de nuevo?

Aceptar 
que todas 

las personas poseen 
capacidades que hay 

que descubrir y ayudar a 
desplegarlas es una de las 
cuestiones básicas de la 

intervención
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Las ventajas para las personas que 
viven en centros que dan prioridad a la 
atención basada en los principios de dig-
nidad y autonomía son: que viven en un 
entorno con dimensiones de hogar; dis-
ponen de muebles y elementos decora-
tivos significativos para ellos; se respetan 
sus gustos y rutinas; reciben una atención 
personalizada y estable; tienen un profe-
sional de referencia que les conoce bien 
y les ayuda, y pueden continuar con sus 
proyectos personales. Además, tienen la 
posibilidad de compartir con su familia 
su espacio y su tiempo. “Las personas 
prefieren estar en entornos hogareños y 
no en espacios donde nada les recuerda 
a su vida; las residencias convenciona-
les tienen unos diseños arquitectónicos 
fríos”, apunta la presidenta de la Funda-
ción Pilares, Pilar Rodríguez.

Asimismo, Rodríguez recuerda que “el 
modelo AICP busca el bienestar de las 
personas que necesitan cuidados, pero 
también el de las personas que les pres-
tan cuidados. Además, ocurre una cosa, 
y es que el cuidador familiar no está su-
ficientemente valorado, cuando es una 
riqueza y un bien público que debería-
mos preservar y saber valorar de manera 
efectiva. Por eso, decimos que dentro del 
modelo también hay que mirar a la familia, 
protegerla y cuidarla. Hay que pensar que 
de aquí al año 2050 se va a triplicar el nú-
mero de personas mayores de 80 años y 
si no cuidamos a la familia y hacemos una 
atención integral, nos va a salir muy caro. 
Está demostrado que cuando hay coordi-
nación de servicios y se cuida a la familia 
para que no claudique, el sistema gana”, 
añade. De igual forma, es importante la 
accesibilidad y adaptación de la vivienda 
para permitir la movilidad y autonomía de 
la población dependiente. 

Los ProFEsIonALEs
Una pieza clave en el modelo de atención 
centrado en la persona es el profesional 
de referencia. Se trata de aquella persona 
que conoce al usuario y a sus personas 
de confianza, alguien que muestra cerca-
nía y disponibilidad. Dicho conocimiento 
no se refiere sólo al historial clínico, sino 
a la biografía y proyecto de vida de cada 
persona, las preferencias en relación a la 
atención. Este profesional sabe identificar 
no sólo las incapacidades (habitual en un 
modelo tradicional de cuidado), sino las 
competencias de la persona para que és-
ta pueda tomar sus propias decisiones y 
adquirir el control sobre su vida cotidiana. 
Para ello, los profesionales cuentan con 
los recursos de la persona que requiere 
de cuidado, pero también con los que 
aportan los entornos en que vive, las ac-
tividades que realiza, las otras personas 
con que cuenta (familias y amigos).

El profesional de referencia a quien se 
encomiende esta función actuará siguien-
do la metodología de gestión de casos, a 
fin de garantizar la coherencia de los pro-
gramas, apoyos o servicios de atención 
y la coordinación de las intervenciones. 
“El nuevo modelo cambia la mirada de 
los profesionales, que tienen que cono-
cer mejor a las personas. Además de sus 
enfermedades, trastornos y problemas, 
las capacidades mantenidas, sus gustos 
y sus preferencias, para intentar ofrecer-
le una vida que merezca la pena vivirla. 
El cuidado no debe girar sólo en torno a 
la situación de dependencia o discapaci-
dad, sino alrededor de la vida de la per-
sona, para que ella pueda seguir desarro-
llando aquello que más le gustaba”, indica 
la presidenta de la Fundación Pilares.

En este sentido, la Atención Integral y 
Centrada en la Persona apuesta por de-
finir perfiles y orientar la formación de los 
profesionales para que sean coherentes 
con el nuevo modelo. A toda persona 
usuaria de centros residenciales y estan-
cias diurnas se le asigna un profesional 
de referencia, que establecerá con la per-
sona mayor una relación de apoyo, cons-
tituyendo una figura de referencia en el 
centro para la atención, canalización y re-

solución de sus problemas y demandas. El 
profesional de referencia se encargará de 
facilitar la coordinación diaria de todas las 
actuaciones relativas a la persona mayor, 
la ejecución y el desarrollo de las activida-
des en las que participe, adecuándolas a 
los objetivos previstos según el desarrollo 
de su proyecto de vida. Los profesionales 
informan y proponen a la persona usuaria 
las intervenciones que estiman como más 
convenientes para su atención, pero es 
la propia persona quien toma la decisión 
sobre su futuro hacia un envejecimiento 
deseable.

PLAN dE AtENcióN y vidA
La biografía es la razón esencial de nuestra 
singularidad: es lo que convierte en única 
a cada persona mayor. Por tanto, ésta se 
convierte en el referente básico del plan 
de atención y vida. Así, una de las gran-
des novedades de este modelo es la ne-
cesidad de que la persona cuidada cuente 
con un proyecto de vida como garante del 
derecho de autodeterminación, que debe 
garantizar el control de su propia vida y 
contener el plan de apoyos. De esta for-
ma, además de realizar una valoración in-
tegral a la persona, resulta imprescindible 
partir del conocimiento de la biografía de 
cada persona, mediante la elaboración de 
su historia de vida. Será el profesional de 
referencia quien se encargue de llevarla 
a cabo, previa formación y con la tutela y 
apoyo que requiera por parte del equipo 
técnico.

Como señala Rodríguez, “en la historia 
de vida se van reflejando las cuestiones 
que se juzguen importantes del relato que 
va realizando la persona sobre aspectos 
relevantes de su vida: nacimiento, lugares 
referenciales, familia y personas allega-
das, juventud, amistades más apreciadas, 
amores, formación, su primer trabajo, 
aficiones, momentos felices y tristes que 

Esta propuesta 
tiene su origen en 

la Psicología Humanista 
que pone énfasis en la 

potencialidad del ser humano y 
sus características distintivas 

(decisión, creatividad, 
autorrealización)

PRiNciPiOS dEL mOdELO AicP cRitERiOS dE iNtERvENcióN

Autonomía Diversidad
Promoción de las competencias

Participación Accesibilidad
Empoderamiento

Integralidad Globalidad e interdisciplinariedad
Individualidad
Intimidad Flexibilidad y atención personalizada

Inclusión social Apertura a la comunidad y enfoque 
comunitario

Independencia y bienestar Prevención y rehabilitación
Continuidad Coordinación
* Fuente: Pilar Rodríguez.

Principios del modelo AicP
y criterios de intervención
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La historia de vida 
se obtiene mediante la 

aplicación de un método de 
acercamiento y escucha activa 
y es uno de los instrumentos 

clave de la AICP 

quedaron marcados en su vida, su pa-
reja, su boda, la llegada de los hijos y 
la crianza, la profesión, compañeros, ju-
bilación, las pérdidas, la experiencia de 
envejecer, el momento actual, sus ex-
pectativas sobre el futuro y sus preferen-
cias actuales, gustos, deseos, asuntos 
pendientes, etc.”. La historia de vida es la 
base para elaborar después el otro ins-
trumento básico de la Atención Integral y 
Centrada en la Persona ACP: el plan de 
atención y proyecto de vida.

Dicho plan constituye el documento 
en el que se contiene la planificación 
personalizada. En él se integran los re-
sultados de la valoración integral que 
se haya aplicado (estado de salud, fun-
cional, cognitivo, emocional, calidad de 
vida…), así como los elementos de la 
historia de vida que se hayan seleccio-
nado de interés para concretar el plan. 
Además, para el desarrollo del plan 
de atención y proyecto de vida se ha 
de tener en cuenta e incorporar otro 
aspecto que también es básico en la 
AICP: las capacidades conservadas. 
Cuando la persona cuidada presen-
te un deterioro cognitivo que le reste 
capacidad para expresar su biografía, 
se recurrirá a familiares, personas alle-
gadas y/o profesionales que destaquen 
por su mayor y más largo conocimien-
to de la persona, así como a la obser-
vación en su acontecer cotidiano: sus 
gestos de desagrado o de placer, su 
sonrisa, su mirada, lo que le produce 
relax, o le altera, etc. 

LOS ROyALES, uN cENtRO 
PiONERO

La residencia Los Royales en Soria fue 
el primer centro público donde se puso 
en marcha el nuevo modelo de atención 

residencial de Castilla y León, En mi casa. 
Este modelo pone de manifiesto que las 
personas mayores quieren seguir vivien-
do en su propia casa, pero que no siendo 
siempre esto posible, sí se puede, sin em-
bargo, hacer de la vivienda alternativa un 
lugar grato y confortable, lo más parecido 
al propio hogar, en el que la persona siga 
manteniendo el control de su vida, se res-
peten sus derechos y decisiones, y no se 
interrumpa de forma brusca su proyecto y 
modo de vida anterior.

Algunas de las características que defi-
nen este nuevo modelo de atención son:
• Elección de horarios en la actividad dia-

ria: las horas de levantarse, acostarse, 
pasear, leer…

• Elección de actividades: el centro debe 
facilitar actividades en consonancia con 
los gustos y preferencias de la persona 
y que sean significativas para ellas.

• El rol central de la familia es el de partici-
pación y colaboración; se trata de esta-
blecer alianzas y compartir alineamien-
tos, no rivalidades o enfrentamientos.

• Ausencia de uniformes; un hogar no es 
una institución. 

• Elementos personales de cada usuario 
en su habitación: imágenes, objetos, 
etc.

• Evitar la rotación de personal; lo que se 
logra es una continuidad de cuidados.
Para el director de la residencia Los Ro-

yales, Antonio Valdenebro, “a los tres me-
ses de iniciar el nuevo modelo los benefi-
cios ya eran constatables. Los residentes 
estaban más despiertos, más atentos a lo 
que ocurría a su alrededor y, además, ob-
servamos que podíamos disminuir la can-
tidad de alimentaciones con jeringa y la 
medicación de psicotrópicos”. Asimismo, 
este médico de profesión destaca como 
positivo “el cambio ambiental, eliminando 
todo aquello que supone institución, y el 
hecho de que las familias han pasado de 
ser meros espectadores o fiscalizadores 
de lo que hacíamos y han empezado a 
colaborar”. La formación también ha sido 
importante, “porque este modelo era nue-
vo para todos y hemos pasado de basar 
la atención en la historia clínica del usua-
rio a regir su vida según un documento de 
deseos y necesidades que llamamos pro-
yecto de vida”.

Fundación 
Pilares
La Fundación Pilares para la autono-
mía personal tiene como una de sus 
líneas prioritarias de acción favorecer 
el conocimiento y extensión de bue-
nas prácticas basadas en el modelo 
de Atención Integral y Centrada en la 
Persona (AICP), tanto en residencias, 
como en centros de atención diurna o 
en servicios domiciliarios o comunita-
rios. Y, para ello, ofrece:
• Programas de formación para que 

los equipos profesionales que diri-
gen, gestionan y ejecutan servicios 
aumenten sus conocimientos sobre 
el modelo AICP.

• Formación de formadores para la 
diseminación del conocimiento del 
modelo, sus instrumentos y su me-
todología.

• Sesiones de formación y acompa-
ñamiento en los centros y servicios 
con los equipos directivos, técnicos 
y profesionales de atención conti-
nuada.

• Servicio online de asesoramiento a 
profesionales a través de la página 
web www.fundacionpilares.org. 

• Evaluación de programas.
• Otros servicios ad hoc ajustados a 

las necesidades de las entidades 
solicitantes.Los Royales (Soria)


