
Metodología
1. Un proyecto de investigación-acción dirigido 
conjuntamente por centros de formación y centros 
profesionales sociosanitarios, basado en el análisis de 
prácticas existentes y la innovación.

2. Un proyecto participativo que incluye a diversos 
agentes, entidades públicas y centros sociosanitarios 
en cada uno de los territorios, con el objetivo de 
aportar soluciones adaptadas a las necesidades de 
los profesionales y usuarios, y teniendo en cuenta las 
políticas públicas existentes.

3. Un proyecto basado en la dinámica eurorregional:
- Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi, con socios de 
Gipuzkoa (España), y Landas y Pirineos Atlánticos 
(Francia)
- Eurorregión Adriática, con socios de Istria (Croacia), 
y Emilia Romagna y Venecia (Italia)

Resultados
1. Recogida de información sobre buenas prácticas 
formativas y experiencias/acciones  de animación 
social, a nivel local y europeo

2. Un programa de Acción Social de formación 
modular adaptado a los profesionales sanitarios y 
sociales, así como a las instituciones del sector, que 
promueva un enfoque multidisciplinar y la acción 
social como un elemento de terapia alternativa 

3. Manual de Acción Social para los profesionales 
sanitarios y sociales, explicitando técnicas y 
actividades de animacion social que permitan 
mantener y desarrollar las competencias físicas, 
psicológicas, cognitivas y sociales de las personas 
mayores en situación de dependencia  y con 
diversidad funcional 

Territorios
4 países: Francia, España, Italia y Croacia
2 eurorregiones: Nueva Aquitania-Euskadi y el 
Adriático
10 asociados:
- 4 centros de formación sanitaria, social y 
sociosanitaria
- 1 Universidad
- 2 organizaciones dedicadas a la atención a personas 
mayores
- 3 organizaciones dedicadas a la atención a personas 
con discapacidad

Conceptos clave
1. La Acción Social incluye intervenciones, proyectos y 
actividades encaminadas al desarrollo de las 
habilidades físicas, cognitivas, psicológicas y sociales 
de las personas, favoreciendo una mayor autonomía y 
fortaleciendo las relaciones sociales.
2. La calidad de vida entendida como bienestar, que, 
según la Organización Mundial de la Salud, incluye la 
salud física de la persona, su estado psicológico, su 
nivel de autonomía, sus relaciones sociales, sus 
creencias personales y su relación con las 
características específicas de su entorno.

Fases del proyecto 
Octubre de 2016- Abril de 2017: Evaluación de las 
buenas prácticas
Mayo de 2017 - Julio de 2019: Elaboración de la 
formación
Marzo de 2018 - Diciembre de 2018: Validación de la 
formación
Mayo de 2017 - Diciembre de 2018: Manual técnico

Introducción
El proyecto europeo SALTO  - Social Action for Life 
quality training and Tools – se fundamenta en la 
necesidad de adaptación de los profesionales  sociales 
y sanitarios para prestar apoyo y acompañamiento a 
las personas de edad avanzada en situación de 
dependencia y personas con diversidad funcional , en 
particular a aquellas afectadas por la enfermedad de 
Alzheimer, con trastornos del espectro autista o 
trastornos psiquiátricos. 

El Proyecto SALTO tiene como objetivo dar  respuesta  
a las necesidades psicosociales de estas personas, 
completando los cuidados y tratamientos que reciben. 
Se pretende impulsar la mejora de su calidad de vida 
con un enfoque terapéutico multidisciplinar, que 
permita el desarrollo y la preservación de las 
habilidades físicas, psicológicas, cognitivas y sociales.

Objetivo
Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 
que necesitan apoyos y las personas con diversidad 
funcional  a través de:

 La promoción de la atención y los enfoques de  
 medios alternativos
 La integración de la acción social en una   
 dimensión terapéutica
 El desarrollo de las habilidades físicas,   
 psicológicas, cognitivas y sociales
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Francia

ETCHARRY FORMATION DEVELOPPEMENT
Organismo para el Desarrollo Social
País Vasco y las Landas – Nueva Aquitania 
www.etcharry-entrenamiento-développement.fr

 CAMINANTE
Asociación de acción social y médico-social
Pirineos Atlánticos y Las Landas – Nueva Aquitania 
www.asso-caminante.fr

 AAPAVA
Asociación gestora de establecimientos de acogida para 
personas mayores dependientes
País Vasco - Nueva Aquitania

España
 MATIA FUNDAZIOA
Organismo gestor de establecimientos de acogida para 
personas mayores dependientes Gipuzkoa - Euskadi
www.matiafundazioa.net

 PIFC Gizarte Berrikuntzako LHII
Centro de estudios de Formación Profesional del Gobierno 
Vasco
Gipuzkoa - Euskadi
www.hernanilanh.hezkuntza.net

Italia
CEFAL EMILIA ROMAGNA
Centro de Formación en Trabajo Social y apoyo socioprofe-
sional
Bolonia - Emilia Romagna
www.cefal.it

 UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
Departamento de Ciencias de la Educación - Giovanni Maria 
Bertin
Bolonia - Emilia Romagna
www.unibo.it

 ASSOCIAZIONE  C’ENTRO
Organismo de acción social y médico-social
Venecia-Véneto
www.associazionecentro.it

Croacia

DOM ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA 
Centro de acogida de adultos con discapacidad 
Pula - Istria
www.dom-vilamaria.hr

 DIOPTER – OTVORENO UČILIŠTE
Centro de Formación Profesional sanitaria y social
Pula - Istria
www.diopter.hr

participantes
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