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ESTRUCTURA DEL
PLAN
Fase de Difusión e Información
Fase de Formación
Fase de Implantación

ESTRUCTURA DEL
PLAN

Fase de Difusión e
Información

PRINCIPALES ACCIONES
FORMATIVAS
Cursos a nivel regional
Cursos a nivel provincial

Formación centralizada
Cursos de profesionales expertos en el modelo
Objetivos
Contar con una bolsa de profesionales expertos en el modelo que puedan realizar tareas de acompañamiento a la
implantación de unidades y verificación de cumplimiento de criterios y estándares para la acreditación de unidades

Destinatarios
Personal técnico de la Gerencia de Servicios Sociales, de las Gerencias Territoriales, de Lares y de Acalerte, del ClusterSivi
50 profesionales por curso
400 profesionales en 4 años

Fechas
Dos cursos en el año 2016
1 julio
1 noviembre
Un curso al semestre en 2017/2018/2019

Profesores
Expertos en los fundamentos y elementos del modelo, y con experiencia práctica en la gestión del cambio

Contenido Curso de 30 horas
Introducción a la Ética asistencial: principios éticos en la atención social
Nuevo modelo de atención: Fundamentos
La dignidad de la persona como punto de partida
La Atención personalizada desde la autonomía
Evidencias de mejora del bienestar y calidad de vida
La gestión del cambio
Instrumentos y metodología de apoyo a la atención centrada en la persona: El profesional de referencia, la historia de vida y el proyecto de vida.
Instrumentos y Proceso de verificación

Formación provincializada
Cursos para directores y personal técnico
Objetivos
Sensibilizar y formar en el modelo a responsables de centro y técnicos implicados en la planificación y coordinación de la
implantación del modelo

Destinatarios
Directores y Personal Técnico de los centros de Lares, Acalerte y GRSS
50 profesionales por curso
2.200 profesionales en 4 años

Fechas
9 cursos en el año 2016 (1 por provincia)
Octubre-Noviembre
9 cursos al trimestre (1 por provincia) en 2017/2018/2019

Profesores
Expertos en los fundamentos y elementos del modelo, y con experiencia práctica en la gestión del cambio

Contenido Curso de 30 horas
Introducción a la ética
Fundamentos del modelo
Evidencias de mejora del bienestar y calidad de vida
La gestión del cambio
Adaptación del modelo
Plan de comunicación
Nuevos roles
Estrategias para vencer dificultades y resistencias
Instrumentos de apoyo a la atención centrada en la persona

Formación provincializada
Cursos para profesionales de atención directa
Objetivos
Capacitar a los profesionales de atención directa para el cuidado de la persona mayor basado en el apoyo a su
autodeterminación

Destinatarios
Profesionales de atención directa de centros de Lares, Acalerte y GRSS
50 profesionales por curso
1.800 profesionales en 4 años

Fechas
9 cursos en el año 2017 (1 por provincia)
Febrero-Marzo
9 cursos al trimestre (1 por provincia) en 2018/2019

Profesores
Expertos en los fundamentos y elementos del modelo, y con experiencia práctica en la gestión del cambio

Contenido Curso de 30 horas
15 horas teóricas
Introducción a la ética
Fundamentos del modelo
Evidencias de mejora del bienestar y calidad de vida
Una nueva visión del cuidado profesional
El profesional de referencia
Las actividades cotidianas
El proyecto de vida
La familia
15 horas prácticas
Aplicación práctica del modelo en centros con unidades de convivencia implantadas

Formación on-line
Objetivos
Facilitar formación básica en el nuevo modelo de atención a las personas mayores

Destinatarios
Abierto a cualquier profesional o ciudadano interesado

Fechas
Formato abierto, permanente y con actualizaciones periódicas

Profesores
On line

Contenido
Fundamentos del modelo
Principales elementos del modelo
Estado de situación en la Comunidad

En colaboración con las Universidades
Inclusión de contenidos formativos sobre el modelo de atención
en la formación académica reglada
Objetivos
Sensibilizar sobre la mejora de bienestar y calidad de vida del nuevo modelo de atención
Facilitar formación elemental del modelo

Destinatarios
Alumnos de grado, máster

Fechas
A determinar

Profesores
A determinar

Contenido
Introducción a la ética
Fundamentos del modelo
Principales elementos del modelo

ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLANTACIÓN
DE UNIDADES
Objetivos
Implantar 100 nuevas unidades (compromiso de legislatura)

Destinatarios
Centros de la Comunidad (públicos y privados, con y sin ánimo de lucro)

Fechas
Formato abierto, permanente y con actualizaciones periódicas

Profesores
2016-2019

Contenido
Unidades de Convivencia. Infraestructura y Ambiente hogar
La Planificación y gestión del cambio
Las actividades de la vida cotidiana
Integración de lo terapéutico en la vida diaria
Instrumentos y metodología de la planificación centrada en la persona: El profesional de
referencia, la historia de vida y el proyecto de vida

Muchas gracias
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