
PRESENTACIÓN DE CUADERNOS:
MODELO DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

Fechas y lugar de celebración

28 de Marzo de 2014

11.00h – 13.00h

Edificio Lakua

Salón de actos principal

Calle Donostia-San Sebastián 1

Vitoria-Gasteiz

Inscripciones

La participación será totalmente gratuita y se realizará a través de

la siguiente página web: http://goo.gl/vLUlUs

La necesidad de avanzar en la introducción de cambios en el modelo de atención a las personas que necesitan apoyos,

especialmente mayores, viene siendo puesta de manifiesto reiteradamente tanto por parte de las personas afectadas, la

ciudadanía en general, como en ámbitos científicos y profesionales. Así, desde hace más de dos décadas, países del norte de

Europa, USA, Australia , Canadá y otros, trabajan en la búsqueda y experimentación de nuevos itinerarios de atención, basados

en aspectos como: la provisión integrada de servicios sociales y sanitarios, mantenimiento de las personas en su entorno

habitual, oferta de alternativas al domicilio que garanticen el lema “vivir como en casa”, diseño de ambientes y entornos

facilitadores y amigables con las personas que necesitan apoyos, modelo de atención centrado en la persona y sus

preferencias, y la promoción de la autonomía personal, potenciando sus preferencias y su capacidad de elección, la

continuidad con sus entornos pasados y la preservación de su dignidad e intimidad.

A nivel estatal, este debate, aparece de manera incipiente hace ya más de una década, sin haber conseguido avanzar de

manera significativa, tanto en su conceptualización como en su puesta práctica. Algo parecido sucede en la CAPV, a pesar de

que el desarrollo de su sistema de atención a las personas mayores y con diversidad funcional más avanzado que en el resto

del Estado. Así, en diferentes ámbitos profesionales, asociativos y también relacionados con la toma de decisiones políticas,

adquiere cada vez más fuerza la reflexión sobre cómo abordar un itinerario de cambio desde la coherencia y sostenibilidad de

nuestro sistema actual. La CAPV ha iniciado en el año 2011, este proceso innovador, desde la certeza de que afronta un reto

complejo, un cambio en la cultura de la atención a las personas que necesitan apoyos, muy especialmente, en el sistema

institucional.

Los cuadernos practicos que se presentan, pretende compartir y presentar algunas de las buenas prácticas, experiencias e

investigaciones que se están realizando en Euskadi, estado español y Europa para avanzar en la innovación social y

sociosanitaria. El respeto a los derechos de las personas, la integralidad en la atención, los ambientes y entornos, la

incorporación de las actividades terapéuticas a la vida cotidiana, y otros aspectos, serán analizados en esta iniciativa.

Dirigida a:

Gestores y Responsables públicos relacionados con el ámbito del envejecimiento, las situaciones de dependencia y la

discapacidad; sector asociativo relacionado con estos sectores de intervención, con especial atención al de las personas

mayores; profesionales de los ámbitos de intervención gerontológica y de la diversidad funcional; profesionales de sectores

relacionados; y la sociedad en general.

Programa:

11.00h: Inauguración: 

D. Iñigo Pombo (Viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno Vasco)

11.20h-13.00h:  Mesa redonda: «El Modelo de Atención Centrada en la Persona: 

herramientas para su aplicación»  

Dña. Lide Amilibia (Directora de Empleo y Políticas  Sociales del Gobierno Vasco)

Ponencia: «La implantación del Modelo de Atención Centrada en la Persona en Euskadi»

Dña. Mayte Sancho (Matia Instituto Gerontológico) 

Ponencia: «Cuadernos Prácticos. Modelo de Atención 

Centrada en la Persona»

Dña. Maria Teresa Martinez (Principado de Asturias) 

y Dña. Pura Diaz Veiga (Matia Instituto Gerontológico) 

13.00h:  Coloquio, preguntas



KOADERNOEN AURKEZPENA:
PERTSONARENGAN OINARRITURIKO ARRETA EREDUA

Ekitaldiaren data eta tokia

2014ko martxoaren 28

11.00h – 13.00h

Lakua Eraikina

Ekitaldi areto nagusia

Donostia-San Sebastian kalea, 1

Gasteiz

Kaltetutako pertsonak, herritarrak eta arlo zientifiko eta profesionaletako pertsonak behin eta berriz ari dira azpimarratzen

laguntza behar dutenen, eta bereziki adineko pertsonen arreta ereduan aldaketak sartzen jarraitzearen beharra. Horregatik,

duela bi hamarkadaz geroztik, Europa iparraldeko herrialdeak, Australia, Kanada eta beste batzuk giza eta osasun zerbitzuen

integratutako hornidura, pertsonak bere ohiko ingurunean mantentzea, “etxean bezala bizitzea” lema bermatzen duten

etxetik kanpoko beste aukera batzuen eskaintza, laguntza behar duten pertsonekin lagunkoiak diren inguruneen diseinua,

pertsonarengan eta bere lehentasunengan oinarrituriko arreta eredua eta autonomia pertsonala, pertsonen lehentasunak eta

hautatzeko ahalmena, bere iraganeko ingurugiroekin jarraipena eta bere duintasuna eta pribatutasunaren babesa sustatzea

bezalako alderdietan oinarrituriko arreta ibilbide berrien bilaketan eta esperimentazioan ari dira lanean.

Estatu mailan eztabaida hau duela hamarkada bat baina lehenago sortu zen eta oraindik ez da lortu modu adierazgarri batean

aurrera egitea, ez bere kontzeptualizazioan, ezta martxan jartzean ere. EAE-n antzeko zerbait gertatzen da, nahiz eta adineko

pertsonen eta aniztasun funtzionala duten pertsonen arreta sistemaren garapena handiagoa izan Estatuko gainontzeko

autonomia erkidegotan baino. Arrazoi hori dela medio, gure gaurko sistemaren koherentziatik eta iraunkortasunetik,

aldaketarako ibilbide bati nola ekin diezaiokegunaren ideia geroz eta indartsuagoa bilakatzen ari da lanbide, elkartze eta hartu

beharreko erabaki politikoen eremu ezberdinetan. EAE-k 2011an hasi du prozesu berritzaile hau erronka zaila izango dela

jakiten eta laguntza behar duten pertsonen arretan kultura aldaketa egongo dela, bereziki sistema instituzionalean.

Aurkezten diren koaderno praktikoek Euskal Herrian, espainiar Estatuan eta Europan egiten ari diren praktika on, esperientzi

eta ikerketa batzuk partekatzea eta aurkeztea du helburu, giza eta giza-osasunaren berrikuntzan aurrera egiteko. Ekimen

honetan pertsonen eskubideen errespetua, osotasuna arretan, ingurugiroak eta jarduera terapeutikoen sartzea

egunerokotasunean izango dira aztertuak.

Nori zuzendua:

Zahartzearekin , dependentzia egoerekin eta aniztasun funtzionalarekin erlazioa duten gestore eta arduradun publikoak; esku-

hartzeen sektorearekin, eta bereziki adineko pertsonenarekin, erlazioa duten elkartze-sektorea; esku-hartze

gerontologikoaren eta aniztasun funtzionalaren eremuko profesionalak; erlazionaturiko sektoreen profesionalak; eta gizartea

bere orokortasunean.

Programa:

11.00h: Hasiera:

Iñigo Pombo Jn. (Eusko Jaurlaritzako Gizarte Politiketako sailburuordea)

11.20h-13.00h:  Mahai biribila: «Pertsonarengan Oinarrituriko Arreta Eredua: bere

erabilerarako tresnak»  

Lide Amilibia And. (Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Zuzendaria)

Ponencia: «Pertsonarengan Oinarrituriko Arreta Ereduaren ezarpena Euskadin»

Mayte Sancho And. (Matia Institutu Gerontologikoa) 

Hitzaldia: «Koaderno Praktikoak. Pertsonarengan Oinarrituriko

Arreta Eredua»

Maria Teresa Martinez And. (Asturiasko Printzerria) 

eta Pura Diaz Veiga (Matia Institutu Gerontologikoa) 

13.00h:  Solasaldia, galderak

Izen-emateak

Partaidetza erabat dohakoa izango da eta hurrengo orrialdean

izena eman beharko da: http://goo.gl/vLUlUs


