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Fundación Pilares organiza un curso sobre el
modelo de atención centrada en la persona
Esta actividad formativa, que, entre otros, se dirige a profesionales, gestores de la administración y estudiantes,
se celebrará en el marco de la escuela de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, del 3 al 6 de septiembre
Rodríguez: “Ofrecemos
un foro para el
intercambio de
información y debate
de experiencias de
aplicación del modelo”

El modelo AICP tiene en cuenta las preferencias de las personas sobre su vida y su entorno, ya sea en el ámbito residencial o domiciliario.
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Tres objetivos fundamentales (difundir conocimiento, intercambiar información y compartir las claves de aplicación
del modelo) han llevado a la
Fundación Pilares para la Autonomía Personal a organizar el
encuentro “Envejecimiento, fragilidad y dependencia: aplicaciones del modelo de Atención
Integral y Centrada en la Persona (AICP)”, que se celebrará
del 3 al 6 de septiembre en el

Pilar Rodríguez
DIRECTORA DE LA
FUNDACIÓN PILARES

-¿Qué encontrarán los participantes en este curso
que no encontrarían en
otra actividad similar?
Creo que el aspecto diferencial primero y su atractivo fundamental es que el
programa gira, de manera
monográfica, en torno al
modelo de atención integral y centrada en la perso-

marco de la escuela de verano
de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.
El curso, que se dirige tanto
a los profesionales de los servicios sociales, sociosanitarios y
comunitarios, como a responsables políticos, gerentes de
entidades, coordinadores de
programas, profesionales y estudiantes encuentren un marco
teórico sobre el modelo AICP y
conozcan estrategias en este
ámbito, se presenta como un
foro de análisis y debate sobre

na, en su aplicación al ámbito de la atención a personas mayores y abordándolo desde sus diversas dimensiones. Hemos logrado reunir en el programa a
los mayores expertos que
trabajan, investigan y aportan conocimiento en este
ámbito, lo que nos congratula especialmente.
De su mano y con la perspectiva multidimensional y participativa que se ofrece, creemos que se favorece que distintos profesionales y expertos tengan la oportunidad de
encontrarse para contrastar y
debatir desde los diferentes
ángulos del modelo.
Por otra parte, se espera que
el programa resulte atractivo
y que participen activamente
en el encuentro sus principales protagonistas: las personas mayores y sus familias

la puesta en práctica de proyectos basados en la atención
centrada en la persona. “Para
ello se ofrecerán nuevos resultados de investigación relacionados con el modelo AICP y su
viabilidad futura (conceptualización, marco normativo, estudio de coste efectividad), así
como las últimas innovaciones
destacables que se relacionan
con el ambiente que genera
bienestar y la incorporación de
las TIC que lo favorecen”, adelanta Pilar Rodríguez, presiden-

ta de la Fundación Pilares. Al
mismo tiempo, asegura, “ofrecemos un foro para el intercambio de información, debate y contraste sobre las diversas experiencias de aplicación
del modelo de AICP que ya se
están desarrollando en España, tanto en el ámbito domiciliario, como en residencias y
en el campo tecnológico. Especial relieve cobra, en este
sentido, el apoyo, impulso y
convicción con los que los responsables políticos de dos co-

munidades autónomas (País
Vasco y Castilla y León) están
mostrando en su apuesta para
aplicar el modelo en sus respectivos territorios, como se
verá a lo largo del curso”. De
hecho, las consejeras de asuntos sociales de ambas regiones, Gemma Zabaleta y Milagros Marcos, respectivamente, intervendrán en la inauguración del encuentro.
Finalmente, recuerda Rodríguez que durante los tres días
que dure el curso “se ofrecerán para su análisis, valoración
y debate novedosos instrumentos, estrategias, habilidades y otros elementos que creemos pueden resultar muy valiosos y prácticos”.
Esta actividad formativa tendrá lugar en el Palacio de la
Magdalena de Santander y Pilar Rodríguez confía en que el
encuentro suponga “un buen
comienzo de curso para los
que estamos convencidos de
que la innovación social (y el
modelo AICP es una propuesta
innovadora) es el mejor modo
de responder frente a los múltiples desafíos de la situación
crítica que atraviesa el sector”.

“Aún estamos lejos de alcanzar los
consensos para avanzar en el modelo AICP”
cuidadoras. Confiamos en
que acudan y enriquezcan el
debate representantes del
movimiento asociativo de personas mayores, así como de
familiares de personas en situación de dependencia.
En esta cita, en definitiva, se
darán cita una diversidad de
agentes que impartirán y recibirán información y formación
sobre el modelo en sus diferentes dimensiones, lo que,
estoy segura, nos va a resultar a todos de mucha utilidad.
-¿Está suficientemente desarrollado el modelo AICP
en España?
Las características fundamentales del modelo han suscitado consensos generaliza-

dos en otros ámbitos de la intervención social, como la infancia o la discapacidad, en
los que se aplica, defiende y
per fecciona desde hace
años. Es en el ámbito de la
atención a los mayores en situación de fragilidad o de dependencia donde aún nos
queda mucho recorrido. Aunque, sin duda, contamos con
iniciativas muy interesantes
que coinciden en gran medida con las bases del modelo,
estamos lejos aún de alcanzar los consensos necesarios
para avanzar de manera generalizada tanto en su definición como en experiencias
aplicadas de AICP.
Este retraso que se experi-

menta en la forma de atender
a las personas mayores creo
que supone una discriminación por la edad que no es admisible en una sociedad avanzada. Nadie plantea ya, por
ejemplo, construir nuevos
centros en los que concentrar
para vivir y ser atendidos de
manera uniforme y con rigidez de horarios y pautas a
100 ó 200 niños o personas
con discapacidad. Sabemos
el valor que representa para
cualquiera tomar decisiones
acerca de su modo cotidiano
de vida y controlar su entorno. Hacerlo posible técnicamente y sostenible económicamente es lo que se pretende con el nuevo modelo.

