
PLANIFICACION CENTRADA EN LA PERSONA (PCP) 

 

 

El proyecto que presentamos hoy:  Planificación centrada en la persona 

(PCP) es una nueva forma de entender a las personas con necesidades de 

apoyo, partiendo de la idea de que todos somos diferentes, tenemos distintas 

necesidades, intereses y deseos, y por tanto debemos plantearnos que no 

podemos ofrecer el mismo servicio para todas las personas. 

Este modelo ayudará a que las personas que se encuentren en centros 

residenciales no pierdan el control sobre su propia vida y que no pasen a ser 

espectadores de la misma. Según sugieren las últimas investigaciones en este 

ámbito, si las personas pierden su capacidad de controlar las cosas entran en 

un proceso que les conduce a un estado de insatisfacción e indefensión que en 

muchos casos termina desembocando en una depresión (Gilbert, D), por lo que 

este modelo se podría enmarcar dentro del ámbito de la prevención primaria de 

la salud mental en geriatría. 

Este planteamiento también supone una redefinición del concepto de vejez, 

que se basa en la idea de permanente capacitación y de proyecto de vida en 

esta etapa, en la que la persona siga tomando sus decisiones, tal y como lo 

hacía en otras etapas de la vida. 

Se trata de un proceso de colaboración para ayudar a las personas a acceder a 

los apoyos y servicios que necesitan, con el fin de lograr una mayor calidad de 

vida, basada fundamentalmente en sus preferencias, costumbres y valores, así 

como en el mantenimiento de sus capacidades y funciones, aún más allá de lo 

que en un momento dado sean capaces de comunicarnos. 

En pocas palabras, la PCP es la realización de un plan de futuro contando con 

los verdaderos protagonistas que son las personas a las que cuidamos. Para 

ello EL/ELLA contará con su grupo de apoyo, este grupo lo forman personas 

muy cercanas a esta persona  que trabajan con el objetivo de conseguir que el 

usuario proyecte, PLANIFIQUE su futuro de acuerdo a sus preferencias,  a sus 

gustos … porque ser mayor no quiere decir que uno no sepa lo que quiere, lo 

que le gusta … 

 



A continuación realizaremos una descripción de la labor realizada con este 

modelo de atención en el centro residencial “Caser Residencial Arturo Soria”. 

Una vez que se ha definido el modelo de atención denominado Planificación 

Centrada en la Persona y que hemos visto los beneficios que el modelo aporta 

a nuestro residente, pasamos a analizar cada una de las fases de implantación 

del modelo. 

 

Hemos trabajado en el modelo para conseguir los siguientes objetivos 

 

OBJETIVOS 

 

- Desarrollar junto al residente un proyecto de vida. 

- Fomentar una actitud positiva ante ese proyecto de vida y reforzar las 

capacidades físicas y cognitivas necesarias para alcanzarlo. 

- Involucrar en este proyecto a profesionales, familiares y amigos, 

junto al residente. 

 

Y para conseguirlo trabajamos el modelo en seis fases: 
 

FASE 1.- “Elección del grupo de apoyo” 

FASE 2.- “Elección del facilitador”. 

FASE 3.- “Elaboración del perfil personal y formación del grupo de 

apoyo” 

FASE 4.-  “Planificación del futuro personal con el residente”. 

FASE 5.- “Implementación de la planificación de futuro”. 

FASE 6.- “Evaluación de los resultados del proceso”. 

 

En la ponencia hablaremos también de los indicadores y de la opinión que 

merece la ejecución del modelo a los distintos grupos que participan en la 

implantación del modelo. Y nos quedamos con la percepción que uno de los 

familiares nos transmitió. “Si el/ella están bien, nosotros también”,  

 

A continuación emitiré  un video con la experiencia de uno de los 

protagonistas de la experiencia. 

 

Fdo. María Ruiz Cejudo 

Directora Caser Residencial Arturo Soria 
 


