
Esta actividad formativa, que, entre otros, se dirige a profesionales, gestores de la administración y estudiantes,
se celebrará en el marco de la escuela de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, del 3 al 6 de septiembre

Fundación Pilares organiza un curso sobre el
modelo de atención centrada en la persona

A. V. / EM

Tres objetivos fundamenta-
les (difundir conocimiento, in-
tercambiar información y com-
partir las claves de aplicación
del modelo) han llevado a la
Fundación Pilares para la Auto-
nomía Personal a organizar el
encuentro “Envejecimiento, fra-
gilidad y dependencia: aplica-
ciones del modelo de Atención
Integral y Centrada en la Perso-
na (AICP)”, que se celebrará
del 3 al 6 de septiembre en el

marco de la escuela de verano
de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. 

El curso, que se dirige tanto
a los profesionales de los servi-
cios sociales, sociosanitarios y
comunitarios, como a respon-
sables políticos, gerentes de
entidades, coordinadores de
programas, profesionales y es-
tudiantes encuentren un marco
teórico sobre el modelo AICP y
conozcan estrategias en este
ámbito, se presenta como un
foro de análisis y debate sobre

la puesta en práctica de pro-
yectos basados en la atención
centrada en la persona. “Para
ello se ofrecerán nuevos resul-
tados de investigación relacio-
nados con el modelo AICP y su
viabilidad futura (conceptualiza-
ción, marco normativo, estu-
dio de coste efectividad), así
como las últimas innovaciones
destacables que se relacionan
con el ambiente que genera
bienestar y la incorporación de
las TIC que lo favorecen”, ade-
lanta Pilar Rodríguez, presiden-

ta de la Fundación Pilares. Al
mismo tiempo, asegura, “ofre-
cemos un foro para el inter-
cambio de información, deba-
te y contraste sobre las diver-
sas experiencias de aplicación
del modelo de AICP que ya se
están desarrollando en Espa-
ña, tanto en el ámbito domici-
liario, como en residencias y
en el campo tecnológico. Es-
pecial relieve cobra, en este
sentido, el apoyo, impulso y
convicción con los que los res-
ponsables políticos de dos co-

munidades autónomas (País
Vasco y Castilla y León) están
mostrando en su apuesta para
aplicar el modelo en sus res-
pectivos territorios, como se
verá a lo largo del curso”. De
hecho, las consejeras de asun-
tos sociales de ambas regio-
nes, Gemma Zabaleta y Mila-
gros Marcos, respectivamen-
te, intervendrán en la inaugura-
ción del encuentro. 

Finalmente, recuerda Rodrí-
guez que durante los tres días
que dure el curso “se ofrece-
rán para su análisis, valoración
y debate novedosos instru-
mentos, estrategias, habilida-
des y otros elementos que cre-
emos pueden resultar muy va-
liosos y prácticos”. 

Esta actividad formativa ten-
drá lugar en el Palacio de la
Magdalena de Santander y Pi-
lar Rodríguez confía en que el
encuentro suponga “un buen
comienzo de curso para los
que estamos convencidos de
que la innovación social (y el
modelo AICP es una propuesta
innovadora) es el mejor modo
de responder frente a los múlti-
ples desafíos de la situación
crítica que atraviesa el sector”. 

El modelo AICP tiene en cuenta las preferencias de las personas sobre su vida y su entorno, ya sea en el ámbito residencial o domiciliario. 

Rodríguez: “Ofrecemos
un foro para el
intercambio de
información y debate
de experiencias de
aplicación del modelo”

-¿Qué encontrarán los par-
ticipantes en este curso
que no encontrarían en
otra actividad similar?
Creo que el aspecto dife-
rencial primero y su atracti-
vo fundamental es que el
programa gira, de manera
monográfica, en torno al
modelo de atención inte-
gral y centrada en la perso-

na, en su aplicación al ám-
bito de la atención a perso-
nas mayores y abordándo-
lo desde sus diversas di-
mensiones. Hemos logra-
do reunir en el programa a
los mayores expertos que
trabajan, investigan y apor-
tan conocimiento en este
ámbito, lo que nos congra-
tula especialmente.
De su mano y con la perspec-
tiva multidimensional y partici-
pativa que se ofrece, cree-
mos que se favorece que dis-
tintos profesionales y exper-
tos tengan la oportunidad de
encontrarse para contrastar y
debatir desde los diferentes
ángulos del modelo.  
Por otra parte, se espera que
el programa resulte atractivo
y que participen activamente
en el encuentro sus principa-
les protagonistas: las perso-
nas mayores y sus familias

cuidadoras. Confiamos en
que acudan y enriquezcan el
debate representantes del
movimiento asociativo de per-
sonas mayores, así como de
familiares de personas en si-
tuación de dependencia. 
En esta cita, en definitiva, se
darán cita una diversidad de
agentes que impartirán y reci-
birán información y formación
sobre el modelo en sus dife-
rentes dimensiones, lo que,
estoy segura, nos va a resul-
tar a todos de mucha utilidad. 
-¿Está suficientemente de-
sarrollado el modelo AICP
en España? 
Las características funda-
mentales del modelo han sus-
citado consensos generaliza-

dos en otros ámbitos de la in-
tervención social, como la in-
fancia o la discapacidad, en
los que se aplica,  defiende y
perfecciona desde hace
años. Es en el ámbito de la
atención a los mayores en si-
tuación de fragilidad o de de-
pendencia donde aún nos
queda mucho recorrido. Aun-
que, sin duda, contamos con
iniciativas muy interesantes
que coinciden en gran medi-
da con las bases del modelo,
estamos lejos aún de alcan-
zar los consensos necesarios
para avanzar de manera ge-
neralizada tanto en su defini-
ción como en experiencias
aplicadas de AICP.   
Este retraso que se experi-

menta en la forma de atender
a las personas mayores creo
que supone una discrimina-
ción por la edad que no es ad-
misible en una sociedad avan-
zada. Nadie plantea ya, por
ejemplo, construir nuevos
centros en los que concentrar
para vivir y ser atendidos de
manera uniforme y con rigi-
dez de horarios y pautas a
100 ó 200 niños o personas
con discapacidad. Sabemos
el valor que representa para
cualquiera tomar decisiones
acerca de su modo cotidiano
de vida y controlar su entor-
no. Hacerlo posible técnica-
mente y sostenible económi-
camente es lo que se preten-
de con el nuevo modelo.
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“Aún estamos lejos de alcanzar los
consensos para avanzar en el modelo AICP”

                         


