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El encuentro se dirige a los diversos profesionales que
desde los servicios sociales y comunitarios trabajan en la
promoción de la autonomía personal y en la atención a
personas en situación de dependencia. También está
orientado el encuentro para que responsables políticos,
gerentes de entidades, coordinadores de programas,
profesionales y estudiantes encuentren marcos teóricos
del modelo,  experiencias contrastadas en nuestra
realidad y claves y estrategias para avanzar.

Encuentro

El modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona
(AICP) se enmarca en el desarrollo de la innovación
social y sociosanitaria basada en  conocimiento
científico producido y en las tendencias internacionales
ya experimentadas,  que avalan que la intervención debe
responder de manera integral a las necesidades bio-
psico-sociales de apoyo de las personas y hacerlo
preservando su derecho a controlar y seguir tomando
decisiones sobre sus propias  vidas. Para ello, es
necesario tener en cuenta y apoyarse en aspectos
esenciales, como es la biografía de las personas, sus
gustos y preferencias, su contexto socioambiental y sus
capacidades preservadas.

Las experiencias que ya se están desarrollando en
España enmarcadas en este nuevo modelo muestran
que, sin olvidar el contexto de crisis en el que nos
encontramos, resulta posible avanzar de manera
sostenible en el perfeccionamiento de la atención
mediante una progresiva implantación del nuevo
modelo.

Dos son los objetivos de este encuentro que reflejan el
sentir de muchos profesionales, de gestores/as de
servicios y de responsables de programas de atención
social y sanitaria:  

A) Analizar y valorar los elementos fundamentales para
avanzar en el conocimiento y formas de aplicación
del modelo de AICP en diferentes contextos

B) Conocer e intercambiar experiencias en el desarrollo
del modelo de AICP que ya se están desarrollando
en España.

Encuentro
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Del 3 al 6 de septiembre de 2012
Lunes 3
> INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN

10:00 h | Inauguración

10:30 h | Innovaciones y avances en atención a personas 
mayores en dos Comunidades Autónomas
Gemma Zabaleta 
Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
Milagros Marcos
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta 
de Castilla y León

12:30 h | El Modelo de AICP

Modelo de gestión vs modelo de atención
Miguel Leturia
Ingema

Bases científicas, principios y aplicaciones del modelo AICP
Pilar Rodríguez Rodríguez

15:30 h | Mesa redonda. Marco normativo y sostenibilidad 
del modelo

La Legislación de servicios sociales y la AICP: análisis 
de la normativa vigente y de las nuevas tendencias ante la crisis
Antoni Vilà
Universidad de Girona

Estudios de coste-eficacia de aplicación del modelo 
en diferentes contextos: domicilios y tipología de centros
Joseba Zalakain
Director del SIIS
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Martes 4
> EL AMBIENTE Y LOS DESEOS DE LAS PERSONAS

09:30 h | Análisis comparado y tendencias de futuro

Modelos de atención residencial en el ámbito internacional
Astrid Lindström 
Experta en políticas de atención social. Barcelona

Aportaciones de la tecnología para vivir en casa o en Residencias
Cristina Rodríguez Porrero
Directora del CEAPAT

La innovación centrada en la persona para el desarrollo 
tecnológico y organizativo
Rakel Poveda
Instituto de Biomecánica de Valencia

Relaciones entre ambiente y modelo de atención
Mayte Sancho
Fundación Matía-Ingema

12:30 h | Mesa redonda. 
Lo que queremos las personas mayores cuando necesitamos
que nos cuiden
Txema Odriozola
Presidente de la Federación de Asociaciones de Personas
Mayores de Euskadi
Marcial Fuentes 
Presidente de la Confederación Regional de Asociaciones 
de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León

15:30 h | Mesa redonda. El papel de la comunidad en el modelo
de AICP

El trabajo social comunitario para promover la inclusión social 
y redes de apoyo 
Clarisa Ramos Feijóo
Universidad de Alicante

El voluntariado manifestación de ciudadanía activa
Gonzalo Berzosa Zaballos

Programa académico

Miércoles 5
> AVANCES EN LA APLICACIÓN DEL MODELO DE AICP

09:30 h | Ética, derechos y relación de ayuda
Marije Goikoetxea
Universidad de Deusto

10:30 h | Mesa redonda. La AICP en la atención domiciliaria

Profesional de referencia y gestión de casos desde 
la experiencia del Proyecto Etxean ondo. Visión desde 
los servicios sociales
Edurne Eguren 
Ayuntamiento de Zarautz

La gestión de casos desde la experiencia de la Comarca 
de Osona. El papel de la enfermera como gestora de casos
Jordi Roca 
Director gerente de la Fundación Asistencial de Osona

12:30 h | Mesa redonda. LA AICP en las residencias

Avances en planificación centrada en la persona
María Auxiliadora Ruiz Cejudo
Directora de Caser Residencial - Arturo Soria

El cambio de modelo en residencias. La experiencia de Soria
Antonio Valdenebro Alonso
Director de la Residencia "Los Royales"

15:30 h | Mesa redonda. Actuaciones facilitadoras para 
promover los cambios

La historia de vida y los aliados para vivir bien "en casa" o
"como en casa"
Pura Díaz Veiga
Ingema

Los roles profesionales y el aprendizaje a lo largo del proceso
Lourdes Bermejo
Gerontóloga y Pedagoga. Cantabria

Jueves 6
> CLAVES Y ESTRATEGIAS PARA AVANZAR EN AICP

09:30 h | La promoción de la autonomía y la independencia
en el día a día y el sistema organizativo
Teresa Martínez Rodríguez
Consejería de bienestar Social y Vivienda. Principado 
de Asturias

11:00 h | La red de buenas prácticas (BBPP)
modeloyambiente.net
Pilar Rodríguez Rodríguez

12:00 h | Clausura


