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1. INTRODUCCIÓN
En el presente documento puede encontrarse el itinerario correspondiente al tercer encuentro
presencial, en la ciudad de Donostia-San Sebastián, que se llevará a cabo los días 31 de mayo y
1 y 2 de junio de 2018 en la Modalidad Semipresencial.

Las sesiones presenciales tendrán lugar el jueves día 31/05/18 de 09:30h a 19:00, viernes día
01/06/18 de 09:30h a 19:00h y sábado día 02/06/18 de 09:00h a 14:00h.

2. MÉTODO
Combinación de varios formatos de presentación – conferencias, debates con profesionales y
visitas a centros del territorio. Se requerirá que los alumnos tomen nota de los aspectos más
relevantes o sobre los elementos que les hayan llamado más la atención en relación a las
presentaciones del profesorado o de las visitas, así como de las dudas y/o comentarios
generados, para que formen parte de la reflexión individual y puedan servir también para la
elaboración de la Memoria de las visitas.
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3. PROGRAMA
LUGAR

HORARIO
9:30

ACTIVIDAD

MÓDULO

Conferencia “Organización y competencias de los
Servicios Sociales en Euskadi. Innovaciones en los servicios
de atención” a cargo del Sr. Félix Arrieta (Profesor

M2

Universidad de Deusto)
10:30
11.00

Descanso café
Visita a la RESIDENCIA LAMOROUS y al CENTRO DE DÍA a
cargo del Sr. Javier Quintás (Gerente) y la Sra. Eli Abad

M3

(Psicóloga)

JUEVES 31/05/2018

Debate sobre “Avances y dificultades en el proceso de
12.00

aplicación de la ACP en la Residencia Lamorous y en su

M4

Centro De Día”
RESIDENCIA
LAMOROUS

13:30

COMIDA (a cargo del máster)

Taller “Teleasistencia y otras tecnologías para la atención
15.30

a personas que precisan cuidados de larga duración” a

M2

cargo del Sr. Alfredo Alday (Gobierno Vasco)
Taller “La atención en domicilios y comunidad desde la
17.00

gestión de casos. De la teoría a la práctica” a cargo de la
Sra. Clarisa Ramos (Universidad de Alicante) y el Sr.
Carlos Mirete (Fundación Pilares)

19.00

Fin día 1

Página 5 de 15

M2

LUGAR

HORARIO

ACTIVIDAD

MÓDULO

Conferencia “El apoyo al ejercicio de derechos en la vida
09.30

M4

cargo del Sr. Félix Arregi (Fundación Gautena)

GAUTENA
11.00

VIERNES 01/06/2018

cotidiana de las personas con gran necesidad de apoyo” a

12.30

13.30

Visita del centro de día y de las viviendas para personas

M3

con autismo de FUNDACIÓN GAUTENA
Desplazamiento a OÑATI/ Santuario de ARANTZAZU (a
cargo del máster
COMIDA EN OÑATI/ARANTZAZU (a cargo del máster)
Taller “Cómo elaborar el Plan de Atención y de

15.00
ARANTZAZU

Acompañamiento al Proyecto de Vida (PAyPV)” a cargo

M4

de la Sra. Anna Bonafont (Universidad de Vic)
Conferencia “Espiritualidad y acompañamiento al final de
16.30

vida” a cargo de la Sra. Marije Goikoetxea (Universidad

M4

de Deusto)
19.00

Vuelta a DONOSTIA (a cargo del máster)
Fin día 2

LUGAR

HORARIO

ACTIVIDAD

MÓDULO

Taller “Las palabras sí importan”. Taller colaborativo

SÁBADO 02/06/2018

9.00

sobre el uso del lenguaje en la ACP a cargo de la Sra.
Teresa Martínez (Consejería de Servicios y Derechos

M4

Sociales de Asturias)
Charla-debate sobre “Claves para el proceso de avance
FUNDACION
MATIA

11.00

12.00

del Modelo ACP en Fundación Matia” a cargo del Sr.

M4

Miguel Leturia (Fundación Matia)
Visita a la residencia del CENTRO BERMINGHAM a cargo
de la Sra. Mertxe Eriz

13.00

Reunión evaluación estudiantes, despedida y cierre

14.00

Fin seminario
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4. SERVICIOS VISITADOS DURANTE LA PRESENCIALIDAD DE DONOSTI
La información de los servicios que se describen a continuación ha sido extraída de las páginas
web de las organizaciones.

4.1 Asociación Gipuzkoana de Autismo. GAUTENA
GAUTENA, la Asociación Guipuzcoana de Autismo, es una entidad, sin ánimo de lucro, cuyo
objetivo es informar y sensibilizar a la sociedad sobre la problemática que supone el autismo y
ofrecer los servicios adecuados a las personas que presentan este tipo de trastorno.

Teniendo como ámbito geográfico de actuación Gipuzkoa, GAUTENA propuso, desde finales de
los setenta, una red de Servicios integral que diera apoyo a las personas con trastorno del
espectro del Autismo (en adelante TEA) y a sus familias a lo largo de su ciclo vital, con una
visión comprehensiva e integradora de la respuesta a las necesidades de estas personas.

Se promueve que cada persona con Trastorno del Espectro del Autismo (o Discapacidad
Intelectual o del Desarrollo, en adelante DID) y su familia, pueda disponer de los apoyos y las
oportunidades adecuadas para el logro de su calidad de vida, en una sociedad más justa y
solidaria.
Para más información: http://www.gautena.org/

4.2 Fundación Matia y Residencia Lamorous
MatiaFundazioa es una organización sin ánimo de lucro con más de 130 años de experiencia en
el acompañamiento a personas mayores, integrada por cerca de 1.000 profesionales altamente
cualificados. Su contrastada experiencia y el trabajo de sus profesionales han permitido a
MatiaFundazioa desarrollar un modelo propio, el Modelo de Atención Centrado en la Persona,
enfocado en la promoción de la autonomía y la dignidad de cada usuario, en función de su
situación personal, sus preferencias y sus capacidades.
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La Misión de la Fundación Matia es acompañar a las personas durante su proceso de
envejecimiento para mejorar su bienestar, generando conocimiento y servicios personalizados
que promuevan su autonomía y dignidad. La sede de la Fundación Matia se encuentra en el
Barrio de Antiguo mientras que el Centro Gerontológico Lamorous está situado en Donostia, en
el barrio de Intxaurrondo.

El Centro Lamorous cuenta con espacios abiertos y luminosos, organizados en diferentes
módulos preparados con todos los servicios necesarios. Esta configuración hace posible la
convivencia en grupos homogéneos reducidos. Esto permite ofrecer una atención más directa y
personalizada, además de crear un ambiente hogareño al que resulta fácil adaptarse.
Para más información:
http://www.matiafundazioa.net/es/centros/lamourous

4.3 Santuario ARANTZAZU
Arantzazu es desde hace más de 500 años un Santuario cuidado por los Franciscanos. Se
ubica en el Parque Natural Aizkorri-Aratz, en el corazón de Euskal Herria y en el municipio
guipuzcoano de Oñati. Es un referente para la fe del pueblo y de los peregrinos. Guarda en
su seno una parte sensible del alma vasca y de su historia. Arantzazu ha sido enraizamiento
en la cultura y la lengua vasca, amor a la naturaleza, sobriedad y respeto supremo por el
valor de la persona.

Gandiaga es un centro ubicado en Arantzazu, preparado para acoger una gran variedad de
eventos públicos o privados. Es un centro de eventos y congresos como los demás. Sin
embargo, para pensar, decidir y trabajar mejor, en paz, sin estrés, sin ruidos, con serenidad
y en calma, tiene una ventaja: tranquilidad.

Para más información:
http://arantzazu.org/index.php/es/santuario
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5. TRABAJO
DONOSTI

CORRESPONDIENTE

A

LA

PRESENCIALIDAD

DE

Para tener toda la información relacionada con el trabajo propuesto, consultar la guía
específica del Módulo 6, semipresencial u online.

5.1 Alumnos de la MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Elaborar un texto reflexivo en relación con alguna o algunas de las visitas efectuadas
(extensión máxima 3 páginas). Se trata de un comentario crítico de la misma, señalando los
aspectos a destacar, puntos fuertes y débiles, dudas de aplicación respecto el modelo.
(Utilizar la Guía para elaborar el informe de las visitas, que se muestra en el apartado 6).

Este trabajo puede realizarse de manera individual o en grupo.
 Fecha de entrega: 29 de junio de 2018
 Entregar a través del Aula Virtual > Módulo 6. Aplicación del modelo de
Atención Integral y Centrada en la Persona en Centros y Servicios > MEMORIAS
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

5.2 Guía para elaborar el INFORME DE LAS VISITAS A LOS
CENTROS, de la MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
La guía debe tener los siguientes apartados:
1) Introducción. Justificación de la elección del o de los centros/ servicios escogidos.
2) Descripción de la organización.
3) Factores que, según la organización, facilitan o dificultan la implementación del
Modelo ACP.
4) Observación y análisis reflexivo sobre aquellos aspectos de la visita que se consideren de
interés en tanto que muestran una coherencia con el modelo AICP y aquellos que, según la
propia opinión o de la organización, se consideran susceptibles de mejora. Se tendrán en
cuenta, como mínimo, los siguientes apartados:
a) Aplicación de los principios de la AICP
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b) Aspectos organizativos; diseño ambiental, accesibilidad y estructuras
arquitectónicas, modelo de atención.
c) Rol de los profesionales y organización del trabajo
d) Diseño y características ambientales relacionados con la accesibilidad y la
estructura arquitectónica.
5) Conclusiones de la experiencia.
6) Bibliografía.

5.3 Alumnos de la MODALIDAD ONLINE
Online3
Teniendo en cuenta los trabajos anteriores (descriptivo y observacional) se recogerán de
manera enumerativa las conclusiones expuestas y se expondrá una propuesta razonada y
concisa de las principales intervenciones que se consideran necesarias para avanzar o
implementar el modelo AICP, priorizándolas según su viabilidad, progresión e importancia
(extensión máxima 6 páginas).

En todos los trabajos se registrarán según las normas internacionales la bibliografía y las
fuentes consultadas.

 Fecha de entrega: 29 de junio de 2018
 Entregar a través del Aula Virtual > Módulo 6. Aplicación del
Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona en Centros y Servicios >
MEMORIAS MODALIDAD ONLINE
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6. ITINERARIOS Y CENTROS DE IMPARTICIÓN DE CLASES
Jueves, 31 de mayo de 2018
 09:30 RESIDENCIA LAMOROUS, de la Fundación Matia

Situación de Residencia Lamorous
Calle Joseba Zubimendi , 1 20015 Donostia · San Sebastián
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Viernes, 1 de junio de 2018
 09:30. Asociación Gipuzkoana de Autismo GAUTENA
 12:30h. Desplazamiento a OÑATI/ARANTZAZU, a cargo del máster

Situación de Gautena
C/ Francisco López Alen, 4. 20009. Donostia - San Sebastián
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Sábado, 2 de junio de 2018
 9:00h. Fundación Matia

Situación de Matia
Pinos de los Bidea, 35, 20009 Donostia, Gipuzkoa

Para más información sobre las líneas de autobuses urbanos en Donostia, podéis acceder a
esta dirección: http://www.dbus.eus/es/usuarios/lineas-y-horarios/
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7. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Alojamiento
Albergue Colegio Mayor OLARAIN
Paseo Ondarreta, 24, 20018 Donostia-San Sebastián
TF. 943 00 33 00
e-mail: reservas@olarain.com
Web: www.olarain.com

GREEN NEST HOSTEL
Camino de Uba, 43, 20014 Donostia-San Sebastián
TF. 943 457 117, 843 930 011; grupos 963 261 294
e-mail: booking@grenestdono
Web: www.nesthostelsansebastian.com
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Formación de interés en
servicios sociales
reconocida por el
Departament de Benestar
Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.

Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña
C. Sagrada Familia, 7. 08500 Vic
Tel. 93 886 12 22
www.uvic.cat
Fundación Pilares para la Autonomía Personal
C. Escosura, 7. 28015 Madrid
Tel. 91 130 52 28
www.fundacionpilares.org
Página 15 de 15

