JUSTIFICACIÓN

Esta jornada pretende ser un punto de encuentro y de intercambio entre profesionales, proveedores de servicios,
gestores y organizaciones de mayores, con el objetivo
de debatir, conocer y compartir experiencias de buenas
prácticas relacionadas con la AICP dirigida a personas
mayores en situación de dependencia o vulnerabilidad.
Pretende también fomentar la implicación y una visión
compartida de todos los agentes comprometidos en la
promoción de los derechos a vivir con dignidad, autonomía y bienestar de las personas que necesitan algún tipo
de apoyo en la vida cotidiana.

Destinatarios

Coordinación

Proveedores de servicios,
gestores, profesionales y
cuidadores de personas mayores;
entidades y organizaciones de
mayores y público interesado

Pilar Rodríguez. Fundación Pilares
para la Autonomía Personal

Metodología

C. Martí Pol, 1. 08500 Vic
anna.bonafont@uvic.cat
Tel. 93 886 33 42. Ext. 8320

Exposición de contenidos, debates
e intercambio de experiencias.
Información práctica
Duración: 2 días
Fechas: 30 de septiembre
y 1 de octubre de 2013
Idioma de impartición: español
Certificación
Certificado de asistencia
Lugar de realización

· Valorar los cambios que se han producido a nivel internacional en los últimos años sobre los modelos de atención de
las personas mayores en situación de dependencia o vulnerabilidad y compartir los elementos básicos de los mismos.
· Fomentar la reflexión sobre la protección de los derechos de
las personas mayores en diferentes contextos de atención y
cómo se pueden compatibilizar estos derechos con las responsabilidades de los profesionales, cuidadores y la organización.
· Promover cambios en los diferentes contextos de cuidados
que contribuyan al bienestar y la calidad de vida de la persona, teniendo en cuenta los principios de dignidad y de autonomía.
· Conocer e integrar las opiniones, expectativas y demandas
de las organizaciones de mayores sobre la protección de sus
derechos relacionados con la autonomía y la dignidad en los
servicios y recursos de atención y cuidados.
· Propiciar el intercambio de buenas prácticas y experiencias
relacionadas con propuestas innovadoras para avanzar en
una atención integral y centrada en la persona, en la práctica
cotidiana y en la organización de servicios.

Campus Torre dels Frares
C. de la Laura, 13
Vic (Barcelona)

COMPROMETIDOS CON
LA AUTONOMÍA
COMO VALOR SOCIAL

Anna Bonafont. Centre d’Estudis
Sanitaris i Socials de la UVic
(CESS)

Información y matrícula
Matrícula gratuita.
Es necesario realizar el proceso
de inscripción.

JORNADAS

Consulta las condiciones
generales y el proceso de
matrícula en el enlace:
www.uvic.cat/L3activitats

EL DERECHO A
VIVIR CON DIGNIDAD
Y AUTONOMÍA:
COMPARTIENDO
EXPERIENCIAS PARA
AVANZAR EN UN
MODELO DE ATENCIÓN
CONSENSUADO

Universitat de Vic
Secretaría de Formación Continua
Campus Miramarges. Edificio F
C. Sagrada Família, 7. 08500 Vic
Tel. 93 8815516, 93 886 12 22
sfc@uvic.cat
Mañanas, de 10 a 13 h.
Tardes, de lunes a jueves de
16 a 19 h., viernes, de 16 a 18 h.

Aquesta activitat formativa
ha rebut el reconeixement de
Formació d’Interès en Serveis
Socials del Comitè d’Expertes
i Experts en Formació en
l’àmbit de l’Acció Social,
òrgan adscrit al Departament
de Benestar Social i Família

30 de septiembre y 1 de octubre de 2013
Con la financiación de:
Diseño: Eumogràfic

OBJETIVOS

Aula Magna
de la Universitat de Vic

CICLO DE ACTIVIDADES

Con la colaboración de:

Consell Comarcal

d'Osona

1 de octubre
día internacional de las personas mayores
¡El futuro que queremos!, onu, 2013

Lunes, 30 de septiembre

Martes, 1 de octubre

8:15 a 9:00 h Acogida y entrega de la documentación

9:30 a 11:00 h

9:00 a 9:30 h Inauguración de la jornada
9:30 a 10:00 h
Hacia un nuevo modelo de atención a las personas en situación
de vulnerabilidad y de dependencia en un contexto de crisis.
Carmela Fortuny
10:00 a 11:00 h
La propuesta del modelo de atención integral centrada
en la persona (AICP) y su aplicación en diferentes contextos.
Pilar Rodríguez
11:00 a 11:30 h Pausa-café
11:30 a 13:30 h
Aprendizajes de la práctica en modelos de atención para
personas mayores en situación de dependencia y pistas para la
innovación: actualización de la experiencia.
· La atención centrada en la persona en Residencias.
Aprendiendo de la experiencia en un proceso
de cambio: el proyecto Etxean Ondo.
· La AICP en domicilios y entornos, aprendizajes desde la
experiencia.
Pura Díaz-Veiga | Pilar Rodríguez
13:30 a 15:15 h Pausa para la comida (libre)
15:15 a 16:00 h Lectura dramatizada:
“In-comunicaciones”, de la autora Mercè Foradada.
Aula de Teatro de la UVIC. Dirección: Dolors Russinyol
16:00 a 17:00 h
La legislación vigente en relación con las aplicaciones
del modelo AICP tanto en servicios de atención como
en programas formativos
Antoni Vilà

Retos para avanzar en la evaluación participativa de resultados
y la construcción del conocimiento
Margarida Pla
11:00 a 11:30 h Pausa-café
11:30 a 13:30 h TALLER
A.TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y
CONOCIMIENTOS EN LA ATENCIÓN DOMICILIARIA
Y EN LA COMUNIDAD
Pilar Rodríguez | Clarisa Ramos | Fundació Hospital de la Santa
Creu de Vic
11:30 a 13:30 h TALLER
B. TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y
CONOCIMIENTOS EN LA ATENCIÓN EN RESIDENCIAS

PONENTES

Pura Díaz-Veiga | Elisenda Serra

Carmela Fortuny
Directora del Instituto Catalán de Asistencia
y Servicios Sociales (ICASS).

13:30 a 15:00 h Pausa para la comida (libre)
Pilar Rodríguez

15:00 a 16:00 h Talleres simultáneos (continuación)

Presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal.

Toni Vilà

16:00 a 18:00 h Puesta en común de los dos talleres y debate

Doctor en Derecho.

Margarida Pla

18:00 a 18:30 h Conclusiones y clausura de la jornada
A cargo de Anna Bonafont y Pilar Rodríguez

Doctora en Sociología. Decana de la Facultad de Ciencias
de la Salud y el Bienestar de la Universidad de Vic. Directora
de la Cátedra de Investigación Cualitativa.

Pura Díaz Veiga
INGEMA. Coordinadora del proyecto. ETXEAN ONDO:
residencias.

Mercè Mas
Consultora de la FATEC. Consell de la Gent Gran de Catalunya.

Clarisa Ramos

17:00 a 18:15 h

Doctora en Trabajo Social. Universidad de Alicante.

La voz de los agentes sociales, “WeDo: por el bienestar
y la dignidad de los mayores”
Mercè Mas

Elisenda Serra
Terapeuta Ocupacional. Experta en Envejecimiento. Consorcio
de Servicios Sociales de Catalunya.

