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El papel de los profesionales de enfermería geriátrica y gerontológica, ha tenido 

siempre un reconocimiento en la Fundación Matía de San Sebastian, además de que su 
aportación ha sido fundamental en la trayectoria de la misma. Desde el año 2011 y 
colaborando con el Gobierno Vasco, esta Fundación ha venido y viene investigando e 
innovando en el campo de la Atención Centrada en la Persona en la atención residencial en 
sus diferentes centros y servicios. Dentro de este nuevo paradigma de atención hemos ido 
desarrollando el rol de las enfermeras, no solo en cuanto a gestoras de cuidados, sino como 
líderes y referentes de los equipos interdisciplinares para avanzar en dicho proceso de 
cambio.   

Bajo el lema de este taller: “La autonomía de la persona como principio de la 
atención residencial”, intentaremos aportar una visión del cambio que se ha realizado en 
este ámbito desde que la atención  y los cuidados se profesionalizaron en estos centros. 

Contaremos con la participación de enfermeras y de otras personas de los equipos, 
que van siendo  expertas de la Fundación Matía de San Sebastian. Éstas nos acompañarán en 
este taller para mostrarnos los recursos, las estrategias, así como las diferentes 
intervenciones que se van aplicando en el desarrollo del Modelo de Atención Centrado en 
las Personas en los centros residenciales. Este modelo de atención se fundamenta en que los 
cuidados sean flexibles y que se centren en  la autonomía, la dignidad, la capacidad de 
elección, los deseos y las preferencias de las personas mayores, apoyándose en sus familias 
cuando las personas no tienen preservada su autonomía de decisión. Desde esta visión se  
desvelaran los avances de la enfermería gerontológica y geriátrica, así como su rol, su forma 
de hacer... 

Aportaremos una visión sobre la importancia de la formación para el avance de 
este modelo no solo de los profesionales de enfermería  en el ejercicio de la misma, sino de 
todas las personas que componen  los equipos interdisciplinares. 

También se dará la posibilidad de compartir sobre los retos que se nos plantea 
para el futuro en el desarrollo de la profesión dentro de la las instituciones y organizaciones 
que prestan cuidados geriátricos y sociosanitarios. 
 
Ponentes: 
 

1. Pura Díaz Veiga 
2. Javier Quintas Cuadrado 
3. Elisabet Abad Oliva 
4. Ainhoa Lizaso Ibarbia 
5. Mercedes Hériz Ormaetxea 
6. Virginia Olivan Garcia 
7. Nerea Suárez Pérez de Eulate 
8. Lourdes Jiménez Navascués 
9. Fernando Martínez Cuervo 
10. Josep Paris. Enfermero.  

 

PROGRAMA 
 
Miércoles 15 de noviembre 

 20·00 Recepción  
 21·00 Cena de bienvenida  

 
Jueves 16 de noviembre 
 

 08:30 Desayuno 
 09:30 Implantación del modelo. ¿Cómo estamos y en qué momento?  

Ponente: Pura Díaz Veiga 
 10:30 Pausa-Café 
 11:00 Visita Centro Gerontológico Lamourous 

o Recepción 
o Historia del Centro y situación actual 
o Visita al Centro 
o Preguntas/Coloquio 

 14:00 Comida de trabajo 
 16:00 Experiencia del equipo interdisciplinar de Lamourous 

Ponentes: Javier Quintas, Elisabet Adad, Anhoa Lizaso 
 19.00 Fin de la jornada 
 21:00 Cena 

 
Viernes 17 de Noviembre 
 

 08:30 Desayuno 
 09:30 Experiencias recorridas en el Centro Gerontológico Bermingham  

Ponentes: Mercedes Heriz, Virginia Olivan 
 10:30 Pausa-Café 
 11:00 Visita al Centro Gerontológico Bermingham 

o Recepción 
o Historia del Centro y situación actual 
o Visita al Centro 
o Preguntas/Coloquio 

 14:00 Comida de trabajo 
 16:00 Propuesta de consenso del documento técnico nº 8 de la SEEGG La 

enfermera en  la Atención Centrada en la Persona. 
Ponentes: Nerea Suárez Pérez de Eulate, Lourdes Jiménez Navascués y 
Fernando Martínez Cuervo 

 17:30  Los costes personales del cuidar 
Ponente: Josep París Giménez Enfermero.  

 18:30 Conclusiones y miscelánea 
 21.00 Cena 

 
Sábado 18 de noviembre 
 

 09·00 h. Desayuno y despedida 
 


