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LA FUNDACIÓN PILARES PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y 

EL IBV FIRMAN UN ACUERDO PARA COLABORAR EN LA 

PROMOCIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL Y CENTRADA A LA 

PERSONA 

 

 La persona participa en todo el proceso de intervención, respetándose sus 

decisiones y preferencias 

 La accesibilidad y los productos de apoyo y las tic son elementos 

imprescindibles en el desarrollo del modelo 

 La coordinación sociosanitaria es una exigencia del modelo propuesto 

 

La Fundación Pilares para la Autonomía personal y El Instituto de Biomecánica (IBV) 

colaborarán en la aplicación de buenas prácticas en la atención a personas con 

discapacidad y mayores en situación de dependencia, con el objetivo de fomentar la 

autonomía personal y el envejecimiento activo. 

Para ello, el IBV apoyará el modelo de atención integral propuesto desde la Fundación 

Pilares que tiene en cuenta las necesidades sociales y sanitarias de estos grupos de 

población. 

Ambas entidades participarán en jornadas y eventos orientados a difundir buenas 

prácticas en la implantación de este modelo, aportando sus conocimientos y 

experiencias en los ámbitos del envejecimiento, la discapacidad y la dependencia. 

El modelo tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y de las 

personas mayores en situación de dependencia, lo que requiere intervenir de manera 

integral para favorecer la autonomía personal. Con este fin se atienden de manera 

conjunta las necesidades sociales y sanitarias de la persona (tanto las preventivas 

como las asistenciales), por lo que la coordinación sociosanitaria es una exigencia del 

modelo. 

También lo es facilitar la accesibilidad de la vivienda y del entorno, la utilización de 

productos de apoyo, la teleasistencia avanzada y las TICs, sin olvidarse de promover 

la inclusión y participación social de estos colectivos para evitar situaciones de 

aislamiento y de soledad. 
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El modelo se centra en la persona lo que significa que ha de garantizarse su 

participación real a lo largo de la intervención: lograr el mayor bienestar de la persona, 

garantizando el ejercicio de sus derechos y respetando sus decisiones y preferencias.  

Los beneficios de aplicar este modelo van desde retrasar o minimizar situaciones 

importantes de dependencia hasta evitar institucionalizaciones no necesarias, hacer 

más eficientes los sistemas de servicios sociales y de salud, así como innovar 

ymejorar la oferta de servicios y las tecnologías dirigidas a las personas con 

discapacidad y las personas mayores en situación de dependencia. 

El acuerdo entre la Fundación Pilares y el IBV incluye la posibilidad de prestar 

asesoramiento técnico científico a las entidades o grupos profesionales interesados en 

implantar este modelo de atención integral, en proyectos de desarrollo e innovación 

tecnológicos, formación y capacitación del personal. 

La Fundación Pilares para la Autonomía Personal es una Fundación privada sin ánimo 

de lucro, cuya misión y objetivo general es la defensa de la igualdad de todas las 

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

personal, la participación social, el ejercicio de derechos, la calidad de la atención 

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

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

discapacidad, dependencia, marginalidad, o conflictos personales. 

La Fundación Pilares puso en marcha la Red de Buenas Prácticas en Modelo de 

Atención y Diseño Ambiental (www.modeloyambiente.net) para acoger y difundir 

buenas prácticas obtenidas por el desarrollo de proyectos novedosos que buscan 

perfeccionar la intervención con personas que necesitan apoyos por su situación de 

discapacidad, fragilidad o dependencia. Se persigue apoyar o crear líneas de trabajo 

que avancen en la consecución de la extensión y el avance del modelo de atención 

integral centrada en la persona (AICP) así como favorecer el aprendizaje, contacto, 

intercambio y cooperación entre entidades, profesionales, asociaciones y resto de 

agentes implicados. 

El Instituto de Biomecánica (IBV) es un centro tecnológico interesado en la mejora de 

la calidad de vida de las personas con limitaciones funcionales y en situación de 

dependencia. En este campo, su actividad se dirige al desarrollo de acciones para 

fomentar el envejecimiento activo y a adecuar el mercado de productos y servicios a 

las características, necesidades y preferencias de este grupo de población. 

 

 

Fundación Pilares para la Autonomía Personal 

www.fundacionpilares.org 

pilares@fundacionpilares.org 

http://www.fundacionpilares.org/

