


MODELO Y AMBIENTE
Red de Buenas Prácticas en Modelo de 
atención y diseño ambiental

La Red Modelo y Ambiente es un proyecto de la Fundación Pilares para la 

Autonomía Personal mediante el que pretendemos recopilar, 

sistematizar y divulgar Buenas Prácticas (BBPP) , basadas en la 

aplicación del modelo de atención integral y centrada en la persona y dirigidas a 

incrementar la calidad de vida de personas en situación de fragilidad, 

discapacidad o dependencia.



OBJETIVOS DE LA RED

RECONOCER, 
PONER EN 
VALOR y 

DIFUNDIR 
BBPP

CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS  
CON NECESIDAD DE 

APOYOS

FAVORECER EL APRENDIZAJE, 
CONTACTO, INTERCAMBIO Y 

COOPERACIÓN



BUENAS PRÁCTICAS

Todas aquellas iniciativas encaminadas a la

implantación y/o perfeccionamiento del modelo de

atención integral y centrada en la persona, que

cumplan los siguientes criterios



BUENAS PRÁCTICAS

PERTINENCIA:
Aplicación, aportación o 
favorecimiento del modelo desde 
cualquiera de sus ámbitos
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CRITERIOS BÁSICOS

EXPERIENCIAS 
INTEGRALES

EXPERIENCIAS DE 
INTERVENCIÓN

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO

ACTUACIONES 
AMBIENTALES Y 
TECNOLÓGICAS

INNOVACIONES 
ORGANIZATIVAS Y 
METODOLÓGICAS



BUENAS PRÁCTICAS

ETICIDAD:

CRITERIOS BÁSICOS

Garantiza los principios en los que se apoya el modelo, trabajando dentro de un canon 

ético de actuación profesional que tiene en cuenta, aplica y respeta: 

• La integridad personal, la propia imagen y el buen trato.

• La intimidad, privacidad y libertad de creencias.

• El derecho a la información y secreto profesional y de las comunicaciones.

• Los deseos y preferencias de cada persona garantizando su participación efectiva

• El conocimiento de la biografía (aplicable en experiencias de intervención).

• Sus necesidades psicoafectivas y de interacción social y participación comunitaria.
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Se cuestionan enfoques tradicionales de intervención o de actuación o se inician 

experiencias basadas en el modelo q

INNOVACIÓN: 



BUENAS PRÁCTICAS

EFECTIVIDAD

SOSTENIBILIDAD

INTEGRALIDAD

PARTICIPACIÓN

IMPACTO DE GÉNERO

TRANSFERIBILIDAD

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LOS Y LAS PROFESIONALES

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS



¿QUIENES ESTÁN LLAMADOS A 
PARTICIPAR Y COMO?

RED MODELO Y AMBIENTE

Dos maneras de participar

2

1 MIEMBROS DE LA RED:  AQUELLAS PERSONAS O ENTIDADES QUE NOS 

HAGAN LLEGAR SU ACTUACIÓN O INICIATIVA RELLENANDO EL FORMULARIO 
DE AUTOEVALUACIÓN Y LA FICHA TÉCNICA DÓNDE SE DESCRIBE EL PROYECTO

AMIG@S DE LA RED:  QUIENES ESTÉN INTERESADOS EN CONOCER MÁS 

SOBRE EL MODELO Y SUS POSIBLES APLICACIONES, RECIBIENDO E 
INTERCAMBIANDO INFORMACIÓN, PROPUESTAS, DOCUMENTOS, 
RECOMENDACIONES, ETCÉTERA.



¿QUIENES ESTÁN LLAMADOS A 
PARTICIPAR Y COMO?

RED MODELO Y AMBIENTE

Instituciones públicas y privadas en ámbitos de atención 
sociosanitaria y vivienda y TIC.

Proveedores de servicios de atención social, vivienda y 
tecnologías de apoyo a la vida independiente.

Profesionales de la intervención social, psicosocial y 
sanitaria.

Arquitectos y planificadores.
Ingenieros y otros profesionales del ámbito de la tecnología.

Organizaciones representativas de personas mayores y 
personas con discapacidad.

Organizaciones de voluntariado.
Universidades y otras entidades científicas.

Investigadores.

Nos dirigimos a toda persona que esté 
interesada y especialmente a:

Que quiera compartir su experiencia 



www.modeloyambiente.net

EL ESPACIO WEB LIBRE Y GRATUITO 

DISEÑADO PARA DAR SOPORTE Y 

VISIBILIDAD A LA RED



SECCIONES

COLABORADORES

SÍGUENOS EN 
TWITTER Y 
FACEBOOK

ACCESOS DIRECTOS

NOVEDADES

PAUTAS DE 
ACCESIBILIDAD













MODELO Y AMBIENTE
¿Qué ventajas tiene pertenecer a la red?

�Sumarse a un movimiento que pretende el perfeccionamiento de las 
respuestas que la sociedad ofrece hoy a las personas que precisan apoyos 
mediante el desarrollo del modelo AICP

� Participar en una comunidad de aprendizaje.

�Contribuir a crear conocimiento, ofrecerlo a los demás y beneficiarse 
del que ofrecen  los otros componentes de la red.

�Recibir información  periódica y actualizada de los movimientos de la Red 
y de las reuniones técnicas, jornadas, encuentros, simposios, etc. que 
organicemos.

�Participar en el concurso anual que convocaremos para premiar las 
mejores BBPP desarrolladas.



SERVICIOS DE APOYO A LA RED

RED MODELO Y AMBIENTE

Asesoramiento personalizado:
Atención de consultas sobre el proceso de cambio, 
tanto al planificar la actuación o la experiencia, 
como en su inicio o en su desarrollo.

Asesoramiento personalizado:
Atención de consultas sobre el proceso de cambio, 
tanto al planificar la actuación o la experiencia, 
como en su inicio o en su desarrollo.

Acompañamiento del proceso:
Actividad interactiva de formación, reflexión, 
apoyo al cambio a realizar  in situ a lo largo del 
proceso de cambio, bien en el momento de su 
planificación, o en la implementación del 
proyecto o durante su maduración o en los 
momentos clave en que se entienda necesario.



MODELO Y AMBIENTE

www.fundacionpilares.org
www.modeloyambiente.net
pilares@fundaciónpilares.org


