Madrid, 14 de Diciembre de 2012

PRINCIPALES ACUERDOS TOMADOS EN LA REUNIÓN DEL PATRONATO
En el seno de la reunión se acordó el nombramiento de Gregorio Rodríguez Cabrero
como Vicepresidente de la Fundación. Hasta ahora, había sido vocal del patronato y
desde hoy asume ese cargo, lo que le vincula aún más con los fines de nuestra
Fundación. El perfil académico del profesor R. Cabrero, que es catedrático de
Sociología de la Universidad de Alcalá, y su excelente curriculum como especialista de
reconocido prestigio en el ámbito de las políticas sociales avala, a juicio de todo el
patronato, el enriquecimiento que supone esta elección.
El patronato aprobó por unanimidad un ambicioso plan de actuación para el año 2013.
Se destacan las siguientes actuaciones:








Continuidad del apoyo de la Fundación, en colaboración con INGEMA, a los
proyectos de implantación del modelo de atención integral y centrada en la
persona (AICP) que se desarrollan, uno en el País Vasco (proyecto Etxean ondo - en
casa bien) en el ámbito de la atención domiciliaria integral siguiendo la
metodología de gestión de casos, y el otro en Castilla y León en el ámbito de la
atención en residencias (proyecto En mi casa).
Mantenimiento y refuerzo de la Red de Buenas Prácticas (BBPP) sobre Modelo de
Atención y Diseño Ambiental, creada por la Fundación y que se alberga en nuestra
web modeloyambiente.net. Se ha aprobado la convocatoria de un galardón para
premiar la mejor buena práctica, para lo que se utilizará la votación libre y
democrática a través de las redes sociales. También se ha aprobado la celebración
de un Evento técnico-científico en el que se profundizará en los elementos de
avance del modelo AICP, y en el que se presentará una selección de las mejores
prácticas que se albergan en nuestra Red y se hará entrega del premio.
Elaboración de una investigación sobre: La situación y tendencias de futuro en el
Servicio de Ayuda a Domicilio y celebración de unas Jornadas para presentar sus
resultados y actualizar conocimiento de tendencias internacionales. Esta actuación
se realiza en colaboración con la Fundación Caser para la Dependencia y también
coopera la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Publicación de investigaciones, documentos técnicos y guías prácticas de
orientación. Se publicarán dos números dentro de nuestra colección Informes de la
Fundación: Uno sobre el modelo AICP y el otro conteniendo los principales
resultados de nuestra línea de investigación con personas entre 50 y 69 años. Y
también nos proponemos elaborar y difundir dos números dentro de nuestra
colección Guías de la Fundación: una dirigida a Asociaciones y otra para personas
cuidadoras.

Además de la aprobación de este Plan de Actuación, se dio cuenta y se visitó el nuevo
local que servirá de oficina y sala de reuniones a la Fundación, situado en una zona
céntrica y concurrida de Madrid.

