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PRESENTACIÓN
En 2012 la Fundació n Pilares para la autonomí a personal puso en marcha la Red 
de Buenas Prá cticas Modelo y Ambiente con el objetivo de recopilar, sistematizar y 
divulgar experiencias innovadoras y coherentes con el Modelo de Atenció n Integral y 
Centrada en la Persona (AICP). Dos añ os má s tarde,  creamos y convocamos los Premios 
bienales a las mejores buenas prá cticas relacionadas con la AICP y organizamos una 
Jornada Té cnica coincidente en fecha con la ceremonia de entrega de galardones. 
Y ahora, en 2016, cuando corresponde celebrar la entrega de la segunda edició n de los 
Premios Fundación Pilares, esta entidad vuelve a unir esfuerzos con la Fundació n Once e 
Ilunion Sociosanitario para organizar otra Jornada té cnica que hemos querido diseñ ar en 
formato participativo de manera que se desarrollarán cuatro Seminarios-Talleres simultá neos 
con el fi n de poder trabajar de manera cooperativa con  las organizaciones y profesionales  
que ya trabajan o están interesados en algunos de los á mbitos de aplicació n del Modelo.

Inauguración y presentación de la jornada
Pilar Rodríguez Rodríguez 

Presidenta de Fundación Pilares para la autonomía personal

Teresa Palahí Juan 
Secretaria General de Fundación Once

Conferencia: Las Buenas Prácticas y la construcción del 
conocimiento en proyectos de innovación social

Gregorio Rodríguez Cabrero
Catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá

Celebración de talleres simultáneos
Seminario-Taller 1: Los roles profesionales y el cambio 
organizacional en la aplicación del modelo en centros de mayores

9:30

10:00

10:45

Seminario-Taller 3: Evaluación de intervenciones en atención 
gerontológica centrada en la persona

14:30
16:00

17:00
18:00

www.modeloyambiente.net

Plazas limitadas. Para asistir a esta jornada gratuita es necesaria la 
inscripción previa en el correo: pilares@fundacionpilares.org

19:00

Coordinan:

Seminario-Taller 2: Teleasistencia centrada en las personas

Mayte Sancho Castiello 
Fundación Matia

Penélope Castejón Villarejo 
Fundación Pilares para la autonomía personal

Domingo García Fernández-Caro
Alicia Fernández Montealegre 

Ilunion sociosanitario

Coordinan:

Clarisa Ramos Feijóo 
Profesora de Trabajo Social. Universidad de Alicante 

Ana García Mendoza 
Fundación Pilares para la autonomía personal

Pausa para comida

Talleres: elaboración de conclusiones

Coordinan: Teresa Martínez Rodríguez
Consejería de Servicios y Derechos Sociales del 
Principado de Asturias y titular de la web www.

acpgerontologia.com

Víctor Omar Dabbagh Rollán
Fundación Pilares para la autonomía persona

Seminario-Taller 4: Intervención social comunitaria, gestión  de 
caso y atención en domicilios y entorno.

Coordinan:

** Se servirá café en cada una de las Salas de los Talleres

Plenario: Presentación de las conclusiones de los talleres

Ceremonia entrega de premios Fundación Pilares 
para la Autonomía Personal. Segunda edición. Con la 
participación de las entidades organizadoras y colaboradoras.

Vino Español


