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Pilar Rodríguez Rodríguez 

Presidenta de la Fundación Pilares para la autonomía personal 

Carta de 

LA PRESIDENTA 
Fieles a nuestros fines fundacionales, durante 2019 la Fundación Pilares para la autonomía personal ha 
continuado poniendo su foco de interés en la búsqueda de la excelencia en la atención a las personas 
que precisan apoyos, pasando de modelos asistencialistas a otros basados en la preservación de la 
dignidad, los derechos y la autonomía personal. Nos gusta hacerlo buscando siempre la colaboración de 
otras entidades y equipos, a los que agradezco desde aquí su participación. 

Desde ese espíritu, a lo largo del año hemos continuado desarrollando, como programa propio, el 
proyecto Cuidamos Contigo, mediante el que tratamos de aplicar en domicilios y comunidad el modelo 
de atención integral y centrada en la persona (MAICP), tanto en la ciudad de Madrid como en la Vega 
Baja de Alicante, en especial, en los municipios de Rojales y Almoradí. En este ejercicio hemos firmado 
convenios de colaboración tanto con el Ayuntamiento de Rojales como con el Hospital de Torrevieja, para 
avanzar en la atención integrada sociosanitaria. 

En este ámbito de la búsqueda de propuestas de innovación y mejora de la atención domiciliaria, 
hemos desarrollado una investigación para la C.A. de Cantabria, y diversas actividades formativas con la 
C.A. de Navarra, entre otras. Así mismo, hemos comenzado a desarrollar un pionero programa de 
viviendas compartidas entre personas mayores, al que denominamos Hogar y Café, que se dirige a 
personas que viven y se sienten solas y busca mitigar la soledad compartiendo casa, amistad y gastos. 

También hemos proseguido nuestra línea de formación en variadas fórmulas que se adaptan a las 
necesidades de proveedores o entidades que nos lo solicitan. Más en la línea de acompañamiento y 
consultoría al cambio de modelo, hemos trabajado en varias residencias, lo que hacemos de manera 
contextualizada en cada centro y contando siempre con el liderazgo y apoyo al cambio de los equipos 
directivos y profesionales de los mismos. 

En formación de postgrado, hemos culminado la quinta edición del máster en AICP que organizamos con 
la Universidad de Vic/UCC y hemos desarrollado, en colaboración con el Instituto de Familia de la 
Universidad CEU San Pablo un Curso de Experto universitario sobre aplicaciones del modelo en centros y 
servicios. Y, traspasando nuestras fronteras, organizamos conjuntamente con la Universidad 
Maimónides, de Buenos Aires, unas Jornadas Internacionales sobre el Modelo AICP, que sirvieron como 
pórtico al desarrollo de un curso universitario.   

En la conmemoración de Días Internacionales señalados, destacamos que el 8 de marzo lo dedicamos a 
las Mujeres cuidadoras y el 1 de octubre desarrollamos, nuevamente en colaboración con entidades 
amigas, una nueva fase de nuestra campaña “Soy mayor, soy como tú”, este año dedicado a la defensa 
de los derechos, campaña que fue reconocida con el Premio Imagen de la SEGG. 

En el apartado de publicaciones propias, hemos editado dos nuevos títulos: ‘Derecho y género en 
pensiones’ y ‘Derechos y deberes de las personas en situación de dependencia y su ejercicio en la vida 
cotidiana’. 

En toda nuestra actividad, la cooperación con todos los agentes (profesionales, proveedores de servicios, 
Administraciones Públicas, expertos y organizaciones representativas de las personas y familias) resulta 
indispensable.  

¡Muchas gracias!  
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La Fundación Pilares para la autonomía personal es una entidad sin ánimo de lucro, de 

ámbito estatal, que tiene como objetivo el bienestar, la dignidad y la autonomía de las 

personas mayores o en situación de dependencia, así como sus familias.  

 

Comenzó su actividad en 2011 con el objetivo de defender la igualdad de todas las 

personas y la dignidad de la vida humana mediante la promoción de la autonomía 

personal, la participación social, el ejercicio de derechos, las mejores condiciones de 

atención cuando ésta se requiere y el incremento de la calidad de vida de personas y 

grupos que se encuentren en riesgo de o en situaciones de discriminación, carencia, 

fragilidad, discapacidad, dependencia o conflictos personales. 

 

Colaboramos con los distintos agentes implicados: instituciones públicas y privadas, 

proveedores de servicios, fundaciones, entidades de la comunidad científica, el movimiento 

asociativo, etc., desarrollando una serie de actuaciones que van desde la formación y la 

investigación, hasta la aplicación directa en centros y servicios del Modelo de Atención 

Integral y Centrada en la Persona (AICP), que supone un cambio innovador respecto a 

las formas clásicas de apoyo a la atención a personas en 

situación de fragilidad o dependencia y a la inclusión social.  

 

Creemos que cada persona es única, y como tal, debe 

recibir una atención integral, accesible y personalizada, y 

que se adapte a sus propias necesidades y ritmos.  

¿Qué es la 

FUNDACIÓN PILARES 
PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL? 
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Contribuir a la construcción de conocimiento, compartirlo y, 

sobre esa base, proponer modelos y actuaciones colaborativas 

que promuevan la dignidad de las personas más vulnerables y 

la transformación de la sociedad.  

MISIÓN 

Ser una organización orientada por valores, reconocida como líder en la promoción del 

ejercicio de derechos y la plena ciudadanía de personas en situación o riesgo de 

vulnerabilidad y en la construcción de una sociedad inclusiva y comprometida.  

VISIÓN 

VALORES 

ATENCIÓN EN 

DOMICILIO Y 

ENTORNO 

Organigrama 

PATRONATO 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

COMUNICACIÓN ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA 

ACOMPAÑAMIENTO 

A ORGANIZACIONES 

Y EQUIPOS 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

Y EVALUACIÓN 
LÍNEA 

EDITORIAL 

Dignidad, autonomía, participación, confianza, transparencia, justicia, solidaridad, 

responsabilidad, prudencia, valentía. Esperanza, innovación, pensamiento crítico, humildad, 

flexibilidad, cooperación, diálogo) Vocación de impactar con eficacia, eficiencia y 

sostenibilidad, orden, constancia, rigor. 

El equipo técnico de la Fundación Pilares estuvo integrado en 2019 por 9 mujeres y 2 

hombres con contrato laboral  y 2 hombres con contrato de autónomo. 

La Fundación Pilares cuenta con un 

Plan de Igualdad desde 2019.  PERSPECTIVA DE GÉNERO 

DELEGACIÓN COM. VALENCIANA 

https://www.fundacionpilares.org/docs/transparencia/fpilares-plan-igualdad-01.pdf
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Presidencia  Pilar Rodríguez Rodríguez  

         

Vicepresidencia  Gregorio Rodríguez Cabrero 

   

Secretaría   Cristina Rodríguez - Porrero Miret 

 

Delegada Comunidad Valenciana  Clarisa Ramos - Feijóo    

                  

Vocalía    Gonzalo Berzosa Zaballos               

    Gabriel Gallardo Reyes                  

    Ángeles López Fraguas                 

    José Manuel Ribera Casado             

    Julián Soriano Flores de Lemus   

    Antoni Vilà i Mancebo  

Nuestro 

PATRONATO 

https://consaludmental.org/red-salud-mental/afesa-feafes-asturias-3829/
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PREMIOS 

TRABAJO EN RED 

• Premio Ineprodes a la Calidad en el 

Ámbito Social (2015) 

• Finalista Premios Innovación Social de 

Fundación La Caixa (2017)   

• Premio Fundación Botín, Talento 

Solidario (2017)   

 

• III Edición de los Premios Humanizar 

(2018)  

•  Premio Norbienestar a Pilar Rodríguez, 

como “personalidad del año” de  

ACServicios (2018). 

• Premio Fundación Caser a la Excelencia 

(2018) 

La Atención Integral y Centrada en la 

Persona es aquella que promueve las 

condiciones necesarias para conseguir 

mejoras en la calidad de vida y el bienestar de 

la persona, partiendo del respeto pleno a su 

dignidad y derechos, de sus intereses y 

preferencias y contando con su participación 

efectiva. 

Existe un amplio consenso internacional sobre 

la necesidad de aplicar este modelo y que 

aboga por redefinir las políticas actuales, 

especialmente, aquellas que se dirigen a las 

personas mayores en general y a quienes se 

encuentran en situación de dependencia en 

especial. 

Aplicar el enfoque ACP implica conocer y partir 

de la biografía de cada persona, sus intereses, 

sus preferencias, sus necesidades, sus 

elecciones y sus valores para planificar o 

intervenir, contando así con su efectiva 

participación. 

Atender considerando la integralidad de las 

actuaciones (AI), hace necesario un enfoque 

interdisciplinar que asuma la visión holística 

de la persona como ser multidimensional, así 

como la coordinación o integración entre los 

distintos servicios y recursos de atención. 

Somos miembro de la Asociación Española de Fundaciones y formamos parte también de la 

Plataforma Nacional Sin Sujeciones y de la Mesa Estatal por una Convención de Derechos para las 

Personas Mayores. 

MODELO AICP 

http://www.fundaciones.org/
https://www.fundacionpilares.org/especiales/170718-manifiesto-plataforma-nacional-sin-sujeciones/
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‘Cuidamos contigo’ es un programa gratuito y personalizado, que se acerca al 

domicilio para ofrecer servicios y apoyos que mejoren la situación de las personas 

mayores en situación de fragilidad, dependencia o soledad que viven en su domicilio y sus 

familias cuidadoras con el objetivo de acompañarlas para que no renuncien a una vida 

digna y plena de sentido.  

 

Creemos que, con los apoyos necesarios, sus 

vidas dejarán de girar exclusivamente en torno a 

problemas de salud, la soledad o a los cuidados, y 

podrán seguir desarrollando su propio proyecto 

de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a tu domicilio para: 

• Conocerte en profundidad a ti y a tu situación concreta.  

• Proponerte y consensuar contigo un plan de  servicios en todos los ámbitos de tu vida 

• Recomendarte mejoras sobre la accesibilidad de tu vivienda y desenvolverte mejor 

• Asesorarte sobre productos de apoyo que faciliten tu día a día.  

• Orientarte sobre cómo perfeccionar los cuidados y mejorar el autocuidado.  

• Te regalamos nuestra Guía: Cuidar, cuidarse y sentirse bien. 

• Ofrecerte formación y encuentros con personas en tu misma situación. 

• Identificar y organizar actividades en función de tus gustos y aficiones. 

Atención en domicilio y entorno 

CUIDAMOS CONTIGO  

Este programa cuenta con el apoyo económico de la Obra Social La Caixa y además, de la 

Comunidad de Madrid a través de la subvención con cargo al 0,7 del IRPF (en Madrid) y de 

IRPF Comunitat Valencià y Ayuntamiento de Rojales (en Almoradí y Rojales,  Alicante) 
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Además, en 2019 llevamos a cabo las siguientes acciones:  

 

• Visitas a domicilio para proporcionar información, formación y asesoramiento.  

• Elaboración, gestión y seguimiento del Plan Personalizado de Atención y de Apoyo 

al Proyecto de vida desde el marco del modelo AICP. 

• Actualización de datos estadísticos poblacionales relativos a tasa de envejecimiento, 

tasa de dependencia, perfil de personas cuidadoras, etc.  

• Valoración integral o seguimiento de los casos integrantes de intervención.  

• Revisión y mejora de instrumentos de valoración y de seguimiento de casos y 

proyecto.  

• Identificación, contacto y firma de convenios con 

diferentes agentes de la comunidad.  

• Acciones de difusión y sensibilización en varios centros 

de mayores, acciones vecinales en diferentes distritos, 

medios de comunicación, etc.  

• Talleres formativos para profesionales y personas con 

necesidad de apoyos.  

• Evaluación post y elaboración del informe de resultados.  

FIRMA DE 11 

CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN 

HEMOS FORMADO A 

114 PROFESIONALES  

SE HAN BENEFICIADO 

124 PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA Y 

FAMILIARES 
845 PERSONAS 

HAN ASISTIDO A  

ACTOS / EVENTOS 

DIFUSIÓN 

En total, 236 personas y entidades beneficiarias  

en 2019...  
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El Programa Hogar y Café consiste en que dos o más personas 

mayores de 60 años comparten una vivienda (propia o en 

alquiler): 

• Siendo una de ellas la titular de la casa o que alquilan juntas 

una vivienda para compartir. 

• Los dormitorios son privados y el resto de estancias son compartidas. 

• El plan de vida se establece conjuntamente entre las personas que deciden compartir 

vivienda, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias, mediante un acuerdo pactado que 

incluye las normas de convivencia, los gastos compartidos, las tareas domésticas, horas de 

descanso, animales domésticos… 

Se trata de ofrecer, con ayuda de la 

Comunidad de Madrid, un abanico más 

amplio de alternativas de vivienda y 

alojamiento a las personas mayores de 60 

años, ante el incremento de hogares 

unipersonales en los que residen personas 

mayores en situación de soledad no 

deseada y/o con limitaciones económicas 

para sufragar los gastos de la vivienda.  

Atención en domicilio y entorno 

HOGAR Y CAFÉ 

En total, 114 personas y entidades 

participantes  
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16 GRUPOS DE 

ENCUENTRO  

en 2019...  

HAN 

PARTICIPADO 

59 PERSONAS 

MAYORES DE 

60 AÑOS CONTACTO CON 

55 ENTIDADES 

PARA GENERAR 

ALIANZAS  

A lo largo del año 2019 se han realizado  

las siguientes actividades:  
 

• Entrevistas en profundidad a las personas participantes, para conocer 

sus gustos e intereses, necesidades, preferencias, expectativas... 

Realización de 59 Historias de Vida. 

• Celebración de 16 grupos de encuentro entre participantes para 

identificar afinidades previas. 

• Creación del Acuerdo Regulador de Convivencia y asesoramiento, apoyo y acompañamiento en la 

elaboración de dichos acuerdos con las personas convivientes.  

• Firma de 8 convenios de colaboración con otras entidades para potenciar sinergias.  

• Creación de un equipo interdisciplinar (médicos, abogados, arquitectos, trabajadores sociales, 

sociólogos…), provenientes de la Administración y otras entidades sociales, para hacer una 

valoración conjunta del desarrollo del programa e identificar posibles reajustes.  

• Plan de Voluntariado para personas mayores y promoción del talento senior.  

• Diseño de procedimientos y herramientas de registro de datos y de evaluación para conocer en 

qué medida el programa impacta en la mejora de su calidad de vida y cuestionario de satisfacción. 

• Promoción y difusión del programa en entidades públicas (Ayuntamientos, centros de servicios 

sociales, centros de mayores, oficinas municipales de la vivienda, ferias…) y privadas.  

• Impactos en 14 medios de comunicación estatales: El País, El Mundo, TVE, Antena 3, ABC, Cuatro... 

• Diseño, edición y distribución de materiales divulgativos y Lanzamiento de la campaña 

#MejorEnCompañía, con testimonios reales en primera persona.    

Este programa cuenta con el apoyo económico de la Comunidad de Madrid  

a través de la subvención con cargo al 0,7 del IRPF  

59 

HISTORIAS 

DE VIDA  
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La investigación y evaluación en ámbitos del 

envejecimiento, la dependencia y la discapacidad es 

una de las líneas principales de trabajo de Fundación 

Pilares pues permite generar conocimiento sobre el 

que partir para el diseño programas innovadores y 

ajustados a las demandas de la sociedad. Además, la 

actividad investigadora nos permite también 

fundamentar y garantizar la mejor aplicación del 

modelo AICP y su desarrollo en base a evidencias. 

Línea de  

INVESTIGACIÓN 

A lo largo del año 2019 nos hemos involucrado en:  

 

• Proyecto de mejora del programa Acciones Locales de Obra Social La Caixa y  

elaboración de materiales de apoyo a la formación mediante seminarios interactivos 

para su personal técnico y gestores del programa. Se impartieron tres bloques 

temáticos por el equipo de Fundación Pilares y se realizó un trabajo conjunto de 

cocreación de líneas de mejora. 

 

• Estudio sobre la situación del Servicio de Ayuda a Domicilio SAD y la Teleasistencia 

para el Gobierno de Cantabria y recomendaciones para su mejora en el marco de la 

Atención Integral y Centrada en la Persona.  7 propuestas elaboradas con sus 

respectivos diagnósticos y procesos de cambio.  

 

• Pilotaje de medidas para garantizar la efectividad y garantía de los derechos y 

deberes de las personas mayores con necesidades de atención y cuidados de larga 

duración (CLD) por su situación de dependencia. 6 centros y 3 domicilios en los que se 

pilotaron las medidas. 105 profesionales,  148 personas en situación de dependencia, 7 

familias cuidadoras y 4 cuidadores/as no familiares. 
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La Fundación puso en marcha en 2013 tres 

colecciones o líneas de publicaciones propias en 

formato papel y digital: 

 

PAPELES DE LA FUNDACIÓN: Colección en la que se 

editan documentos técnicos relacionados con la 

conceptualización y avances del modelo AICP. 

ESTUDIOS: Resultados de estudios e investigaciones 

realizadas por la Fundación u otras entidades 

relacionadas con nuestros fines fundacionales.  

GUÍAS: Colección de guías prácticas de orientación en 

determinadas áreas de la intervención o acción social, 

dirigidas tanto al ámbito profesional, como al tercer 

sector o a las personas  interesadas. 

Sensibilización y difusión del conocimiento 

LÍNEA EDITORIAL 

6.219 personas visitaron nuestra tienda virtual en 2019 

Publicaciones durante 2019:  

“Derechos y género en pensiones”.  

Blázquez Agudo, Eva María.  

Papeles nº 4 (2019) 

“Derechos y deberes de las personas mayores en situación 

de dependencia y su ejercicio en la vida cotidiana”.  

Coord: Rodríguez Rodríguez, Pilar.; Vilà i Mancebo, Antoni.; 

Dabbagh Rollán, Víctor. Estudios nº 6 (2019)  

Consulta todas nuestras publicaciones en tienda.fundacionpilares.org/ 

https://tienda.fundacionpilares.org/
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Esta actividad tiene como objetivo formar a los distintos profesionales y otros agentes del sector, en 

el Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona, así como en otros aspectos relacionados 

con el envejecimiento, la dependencia o la discapacidad.  

Nuestras formaciones permiten que trabajadores y entidades conozcan el modelo AICP así como 

las distintas herramientas y metodologías que le son propias de forma que, con una marcada 

metodología experiencial, obtengan no sólo conocimientos suficientes sobe qué es la AICP sino 

también recursos para reflexionar y poder articular una adecuada aplicación e implementación 

en cada lugar de trabajo concreto. 

Tenemos casi diez años de experiencia formando a instituciones 

públicas y privadas, proveedores de servicios, fundaciones, entidades de la 

comunidad científica, el movimiento asociativo, etc., y desarrollando una 

serie de actuaciones que van desde la formación y la investigación, hasta 

la aplicación directa en centros y servicios del Modelo de Atención Integral 

y Centrada en la Persona (AICP).  

La AICP supone un cambio innovador respecto a las formas clásicas de 

apoyo a la atención a personas en situación de fragilidad o dependencia y 

a la inclusión social.  

¿Qué es la AICP? 

La Atención Integral y Centrada en la 

Persona es aquella que promueve las 

condiciones necesarias para conseguir mejoras 

en la calidad de vida y el bienestar de la 

persona, partiendo del respeto pleno a su 

dignidad y derechos, de  sus intereses y 

preferencias y contando con su participación 

efectiva.  

FORMANDO 
EN AICP 

DESDE 2011 

+DE 40 
ENTIDADES 
PÚBLICAS Y 

PRIVADAS HAN 
CONFIADO EN 

NOSOTROS 

+ DE 2500 
PROFESIONALES 
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FORMACIÓN ACREDITADA POR LA FUNDACIÓN PILARES PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL 

 

FORMACIÓN A MEDIDA 

Nos adaptamos a ti, a tus ritmos y necesidades, así como a las necesidades de tu entidad, empresa 

o administración para que puedas seguir con tu ritmo de trabajo. 

Si dentro de nuestro catálogo de cursos no encuentras el que necesitas, consúltanos llamando al 91 

130 52 28 y te proponemos una formación a medida. 

Formaciones universitarias en 2019:  

• Máster universitario sobre Atención Integral y 

Centrada en la Persona (60 créditos ECTS): Organizado 

conjuntamente con la Universidad de Vic / Universidad 

Central de Cataluña y dirigido por nuestra presidenta. 

Se han desarrollado ya cinco ediciones.  

• Experto Universitario en Intervenciones en Gerontología, Discapacidad y Familias según 

el modelo AICP (30 créditos ECTS): Convenio con el Instituto de Estudios de la Familia de la 

Universidad CEU San Pablo y codirección en la impartición del Programa.  

• Curso de posgrado de “Atención Integral y Centrada en la Persona”, también presentado 

como el tercer año de una “Maestría en Psicogerontología para la Atención Integral y Centrada 

en la Persona con modalidad a distancia”, se lleva a cabo en colaboración con la Universidad 

Maimónides (Buenos Aires, Argentina).  
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CURSOS QUE HEMOS 
IMPARTIDO EN 2019:  

HORAS ALUMNADO ENTIDAD 

INTRODUCCIÓN AL MODELO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA 
6 50 

ACOLLE (LARES 

GALICIA)  

INTRODUCCIÓN AL MODELO AICP Y 

METODOLOGÍAS PARA SU APLICACIÓN EN 

CENTROS Y ATENCIÓN  

24 15 
AYUNTAMIENTO 

DE RIVAS  

INTRODUCCIÓN AL MODELO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA 
32 50 CLECE  

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL MODELO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL Y CENTRADA EN LA 

PERSONA 

24 35 APANEFA  

FORMACIÓN EN AICP DE NATURALEZA 

INTRODUCTORIA Y ESPECÍFICA  
32 40 GRUPO NORTE  

INTRODUCCIÓN AL MODELO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA 
15 15 COCEMFE  

ACCIONES FORMATIVAS INTRODUCTORIAS 

AL MODELO AICP 
80 60 ARQUISOCIAL  

INTRODUCCIÓN AL MODELO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA 
15 30 

AYUNTAMIENTO 

DE VALLADOLID  

INTRODUCCIÓN AL MODELO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA 
6 30 

FUNDACIÓN REY 

ARDID  

530 personas han participado en acciones formativas en 2019 



 17 

 

OBJETIVOS 

Acompañamiento 

PARA EL AVANCE  
DEL MODELO AICP  
Programa con el que se presta formación, consultoría y asistencia técnica a equipos 

profesionales para orientar de manera progresiva la incorporación de los diferentes elementos que 

conforman el Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (en adelante AICP) y apoyar 

la gestión del cambio, todo ello con el objetivo último de garantizar los derechos, promocionar la 

autonomía personal y conseguir mejoras en la calidad de vida de las personas en situación de 

dependencia. 

• Conocer en qué consiste el modelo AICP y de qué forma impacta en las personas. 

• Dotar de las capacidades necesarias para comprenderlo y saber cómo poder implementarlo 

en centros y servicios. 

• Conocer las principales herramientas que permiten la atención personalizada y cómo pueden 

implantarse y aplicarse en los apoyos. 

Los proyectos comprendidos en esta actividad durante el año 2019 son:  

• Residencia El Vergel, Pamplona. Gobierno de Navarra. Implantación del Modelo AICP en centro 

de 160 residentes mediante sesiones de formación y consultoría.  

• Residencia El Robledillo, Villarrobledo. Ilunion Sociosanitario. Implantación del Modelo AICP en 

centro de 100 residentes mediante sesiones de formación y consultoría.  

• Servicio de Teleasistencia de Ilunion. Ilunion Sociosanitario. Implantación y validación 

(mediante pilotaje) de instrumentos de atención 

personalizada en el servicio de Teleasistencia.  

• Residència de Gent Gran Creu de Palau, de la 

Generalitat de Catalunya. Acompañamiento a la 

elaboración de un plan de implantación del Modelo 

AICP. 

• Escuela Especializada Nuestra Señora de 

Merixtell, Residencia y Centro de día.  Planificación 

estratégica para la implantación del Modelo AICP  



 18 

 

Con esta Red, que pusimos en marcha en 2012, se pretende 

poner en valor el trabajo de muchas entidades que desarrollan 

experiencias que constituyen buenas prácticas y así, favorecer el 

aprendizaje, intercambio y cooperación entre organizaciones , 

proveedores de servicios públicos y privados, profesionales e 

investigadores, con el objetivo de contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de personas en situación de dependencia y al 

avance del modelo.  

En su catálogo se muestran 167 experiencias que pueden transferirse a otros lugares. En 

el sitio de la Red existe también un repositorio de “Materiales útiles” puestos a 

disposición en el que pueden descargarse 401 documentos y publicaciones.  

Es una Red abierta a la que pueden sumarse entidades y/o profesionales del sector del 

envejecimiento y la discapacidad en alguna de estas dos modalidades:  

•- Miembros de la RED: proyectos considerados Buena Práctica.  

•- Amigas y amigos de la RED: personas interesadas en conocer más sobre el modelo AICP.  

Premios Fundación Pilares  

Con el fin de reconocer y visibilizar aquellas iniciativas que 

avanzan hacia la mejora continua de la calidad de vida de 

las personas que requieren apoyos, Fundación Pilares para 

la Autonomía Personal convoca de forma bienal los 

Premios Fundación Pilares a las Buenas Prácticas 

relacionadas con el Modelo AICP. 

Red de 

BUENAS PRÁCTICAS 

Cuenta con el apoyo económico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a 

través de la subvención con cargo al 0,7 del IRPF. 

Se han adherido ya más de 900 profesionales y entidades 

*  Consulta nuestra Red de Buenas Prácticas en www.fundacionpilares.org/modeloyambiente  

http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente
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Participación en 

CONGRESOS , 
JORNADAS . . . 
La Fundación Pilares ha participado durante 2019 en:  

 Organiza  

SESIÓN INAUGURAL EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIONES EN 

GERONTOLOGÍA, DISCAPACIDAD Y FAMILIAS SEGÚN MAICP 

Universidad CEU San Pablo y 
Fundación Pilares 

II CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA IFEMA NGD 

JORNADAS 'LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES ANTE EL 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO' 

UGT 

SEGUNDO ENCUENTRO CON PARTICIPANTES V MÁSTER EN AICP Fundación Pilares 

PILARES "CONSTRUYENDO POR LA IGUALDAD" CON ENREDATE CHAMBERÍ EnREDate 

MESA DE EXPERTOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA HOGAR Y CAFÉ  Fundación Pilares 

JORNADA  'INNOVACIONES EN ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA Y EN LA 

COMUNIDAD'  

Gobierno de Navarra junto 
con Fundación Pilares 

JORNADAS 'DISCAPACIDAD Y ENVEJECIMIENTO, ENVEJECIMIENTO Y 

DISCAPACIDAD' 

CENIE, la Fundación General 
de la Universidad y el INICO 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: MODELO AICP. APLICACIONES EN 

CENTROS Y COMUNIDAD 

UNED 

ACTO DE PRESENTACIÓN DE HOGAR Y CAFÉ  Fundación Pilares 

JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE EL MODELO DE AICP DE BUENOS AIRES 
Universidad Maimónides de 
Buenos Aires 

JORNADA 'ARQUITECTURA Y SOCIEDAD. LOS RETOS ANTE LA VEJEZ' 
Fundación Arquitectura y 
Sociedad  

XXIV JORNADAS DE HUMANIZACIÓN DE LA SALUD 
Centro de Humanización de la 
Salud 

PRESENTACIÓN DE HOGAR Y CAFÉ EN ALCOBENDAS Fundación Pilares 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE AICP EN DOMICILIO Gobierno de Cantabria 

TERCER ENCUENTRO CON PARTICIPANTES V MÁSTER EN AICP Fundación Pilares  

JORNADA 'COHOUSING, CONVIVIR CON EL ORGULLO'  ATELIER 15 

FORO INTERNACIONAL DE LONGEVIDAD Junta de Andalucía 

II FERIA DE ENTIDADES DE ENREDATE EN CHAMBERÍ EnREDate 

61 CONGRESO DE LA SEGG SEGG 
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 Organiza  

LA LUCHA CONTRA LA SOLEDAD NO DESEADA DE LAS PERSONAS MAYORES 

EN ESPAÑA 

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 

SEMINARIO FINAL DEL PROYECTO NEW CARE Mensajeros de la Paz 

5ª EDICIÓN DE PREMIOS SUPERCUIDADORES 2019 UNIR 

MESA REDONDA 'DESINSTITUCIONALIZAR, ¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?' CERMI 

VI CONGRESO DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GERIATRÍA Y 

GERONTOLOGÍA 

Sociedad Valenciana de Geriatría 
y Gerontología 

I JORNADA DE SALUD MENTAL DE BENIDORM Generalitat Valenciana 

SOLEDAD CERO, UN RETO PARA TODOS Asispa  

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES JM Distrito de Puente de Vallecas 

PRESENTACIÓN PROYECTOS EN LA ASOCIACIÓN VECINAL VILLA ROSA 
Asociación Vecinal Villa Rosa, de 
Hortaleza 

TALLER DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA A3calles 

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES Ayuntamiento de Rojales 

PRESENTACIÓN DE HOGAR Y CAFÉ EN EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES 

DE LA DEHESA DE LA VILLA 

Fundación Pilares 

CONVERSACIONES DE MAYORES ABC / LA CAIXA ABC/La Caixa 

SEMINARIO 'RETOS Y PROPUESTAS ANTE LOS ENVEJECIMIENTOS' Generalitat Valenciana 

V EDICIÓN DEL CONGRESO MADURALIA Maduralia 

'DÓNDE, CON QUIÉN Y CÓMO QUEREMOS VIVIR LAS PERSONAS MAYORES' Ayuntamiento de Getafe 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPENDENCIA Y CALIDAD DE VIDA Fundación Edad y Vida 

PRESENTACIÓN DE HOGAR Y CAFÉ EN EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES 

INFANTE DON JUAN 

Fundación Pilares 

XXIII JORNADAS NACIONALES SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Asociación Roosevelt 

PRIMERA SESIÓN MASTER VIC Pilares + Vic 

II CONGRESO NORBIENESTAR Cámara de Comercio de Gijón 

II PREMIOS SENECTUD ASOREX 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 6 EN ALICANTE Universidad de Alicante 

JORNADA 'ESPERANZA LONGEVA. MAYORES INDEPENDIENTES' La opinión de Zamora 

CONVERSATORIO SOBRE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA 

FUNDACIÓN PILARES 

Radio Enlace 

JORNADAS 'ENVEJECER EN MADRID' Ayuntamiento de Madrid 

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SUPO 

Participación en 

CONGRESOS , 
JORNADAS . . . 
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Comunicación e 

INFLUENCIA SOCIAL 

WEB   La web de la Fundación tiene una 

Porque nuestra misión es contribuir a la construcción de conocimiento y compartir-

lo, una de las líneas de actuación de la Fundación Pilares es la Comunicación, la 

sensibilización y la influencia social.  

En 2019 hemos aparecido en numerosos medios de comunicación, tanto naciona-

les como locales, como El País, Cadena Ser, Europa Press, la Vanguardia,  
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EN REDES SOCIALES 
La creación de los perfiles en redes sociales en 2011 supuso una nueva manera de poner en práctica 

los valores con los que se identifica la organización, sobre todo los referidos a Universalidad, 

Participación y Transparencia.  

 

Durante el año 2019 conseguimos:  
 

5.980 seguidores en Twitter.  

12.127 seguidores en Facebook.  

972 contactos en LinkedIn.  

775 seguidores en Instagram.  

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología concedió en 

junio de 2019 el premio "Imagen del Envejecimiento SEGG 2018-

2019" a la campaña "#SoyMayor", un proyecto de HelpAge 

España, Grandes Amigos, Matia Fundazioa, Envejecimiento en 

Red y la Fundación Pilares para la autonomía personal. 

Premio a la campaña #SoyMayor de 2018 

soymayorsoycomotu.com  

Además, en 2019, se enviaron 11 

boletines por correo electrónico, 3 

notas de prensa y 2 convocatorias que 

recibieron 2.619 personas (2.274 son 

amigos o amigas de la Fundación , 974 

nuevos en 2019).  

Día Internacional de 

las personas mayores 

2019 

El 1 de octubre de 2019, 

HelpAge España, Grandes 

Amigos, Matia Fundazioa, 

Envejecimiento en Red y la 

Fundación Pilares lanzamos de 

forma conjunta la campaña: 

“Soy mayor, soy como tú” 

https://soymayorsoycomotu.com/
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INFORMACIÓN  
ECONÓMICA 

NUESTRO COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA  

 

• Auditoría externa de cuentas. 

• Cuentas presentadas y aprobadas en reunión de 
Patronato. 

• Memoria económica completa disponible en página 
web. 

SE OBTIENEN FONDOS DE: 2018 (en euros) 2019 (en euros) 
Variación de 2019 

respecto a 2018 

Ingresos de promociones, 

patrocinadores y colaboradores 
141.547,61 118.270,26 -16% 

Subvenciones, donaciones y legados  110.924,32 197.548,94 78% 

 252.471,93 315.819,20 25% 

SE DESTINAN A: 2018 (en euros) 2019 (en euros) 
Variación de 2019 

respecto a 2018 

Aprovisionamientos 17.514,33 19.382,41 11% 

Gastos de personal 155.180,46 193.340,38 25% 

Otros gastos de la actividad 63.763,81 72.232,59 13% 

Amortización de inmovilizado 1.361,26 1.361,26 0% 

 237.819,86 286.316,64  20% 
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Ent i d ad e s  pr i v a da s  

Admin i s t ra c i ó n   
p úb l i c a  

¡GRACIAS A TODAS LAS ENTIDADES QUE NOS APOYARON  

ECONÓMICAMENTE EN 2019! 
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www.fundacionpilares.org       pilares@fundacionpilares.org  

Madrid (sede central) 

Tlf:  (+34) 91 130 52 28  

C/ Escosura 7. Local bajo 

28015, Madrid   

 

Delegación Comunidad Valenciana 

Tlf:  (+34) 96 572 57 22  

Plaza Blanca S/N, Centro Municipal Ciudad Quesada 

03170, Rojales (Alicante) 

http://www.fundacionpilares.org

