
 

 

 

 

1 

 
C/ Padre Francisco Suárez, 2 – 47006 Valladolid – Teléfono 983 41 09 00 – Fax 983 41 22 66 – www.jcyl.es 

 

PROYECTO INDIVIDUALIZADO DE ATENCIÓN (PIA) 

Fecha de elaboración   /  /     

Técnico/a Coordinador del PIA  
Teleoperador/a de referencia 
comunicado a la persona Cómo me gusta que me llamen: XXXXXX 

Cómo me gusta que me llamen: XXXXXX 
Horario de preferencia de las llamadas:  
Nombre:                                                                                         Apellidos:
Fecha de nacimiento:   /  /                                                          Sexo:      ☐ Hombre      ☐ Mujer 
Dirección:                                                                                                         Localidad:                                 Provincia:       
Correo electrónico: 
Número de teléfono: 
Mi Contexto / entorno 
☐ Urbano      ☐ Rural 
☐ Buena accesibilidad arquitectónica (sin barreras).        ☐ Con recursos de proximidad que posibilitan mi participación social. 
Mi situación económica 
☐ Vivienda adecuada (habitable, sin barreras). 
☐ Ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas. 
☐ Adecuada gestión de la economía familiar.  
Mi situación de convivencia y red de apoyo  

Situación de convivencia  
☐ Vivo solo/a. 
☐ Vivo con otra/s personas. 
☐ Paso solo/a gran parte del día/noche, aunque viva con 

otras personas. 

Relaciones interpersonales
☐ Mantengo relaciones familiares satisfactorias. 
☐ Dispongo de amistades con las que mantener relaciones 

significativas. 
☐ Dispongo de otras relaciones sociales o redes de apoyo: 

centro de día, hogar de mayores, asociación, voluntariado. 

Red de apoyo 
☐ Cuento con red de apoyo que cubre mis necesidades 
☐ Cuento con red de apoyo que no cubre mis necesidades 
☐ No cuento con red que preste el apoyo que necesito 

Contexto y dinámica social 
☐ Mi situación laboral y de ocio posibilita el contacto con 

otras personas. 
☐ Mi situación es de aislamiento social (alejamiento 

involuntario). 
☐ Situación es de exclusión social (sin participación en el 

entorno por falta de derechos, recursos o capacidades 
básicas). 

Mi bienestar y salud 
Problemas de salud a tener en cuenta para mi atención en los servicios basados en comunicaciones proactivas:
 
 
Tratamientos farmacológicos y cuidados a tener en cuenta para mi atención:

Mi adherencia al tratamiento (farmacológico, psicoterapéutico, rehabilitador y otras medidas terapéuticas) es: 
☐Adecuada ☐Mejorable ☐Inadecuada (si es mejorable o inadecuada, indicar por qué en las observaciones). 
 
Los cuidados relacionados con mi salud son: 
☐Adecuados ☐Mejorables ☐Inadecuados (si es mejorable o inadecuada, indicar por qué en las observaciones). 
Mi autonomía personal y capacidades 
☐ Habilidades en la resolución de conflictos o problemas.    ☐ Habilidades para las relaciones sociales e interpersonales. 
☐ Capacidad y adaptación a los cambios                                   ☐ Capacidad para pedir ayuda. 
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Observaciones 
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Mi Identidad significativa
Profundizar en aquellos aspectos que la persona valora como importantes ahora en su vida –sus valores- y cómo se expresan 
en su día a día para que puedan acompañarse desde el servicio de teleasistencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mi Objetivo 1
Objetivo: 
Aspectos de la identidad significativa con los que conecta este objetivo: 
Acciones por las que se pone en práctica el objetivo: 

Mi Objetivo 2
Objetivo: 
Aspectos de la identidad significativa con los que conecta este objetivo: 
Acciones por las que se pone en práctica el objetivo: 

Mi Objetivo 3
Objetivo: 
Aspectos de la identidad significativa con los que conecta este objetivo: 
Acciones por las que se pone en práctica el objetivo: 

 
 

Intensidad (frecuencia) de atención 
☐ Básica (un contacto con frecuencia entre 11 y 15 días) 
☐ Moderada (un contacto con frecuencia entre 6 y 10 días) 
☐ Alta (un contacto con frecuencia entre 1 y 5 días) 

Observaciones:  
Elementos a los que debe estar atento el Teleoperador/a para identificar una posible modificación de intensidad. 
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Planificación de las actuaciones

Observaciones a tener en cuenta para los contactos proactivos: 

 

 

 

Secuenciación de los apoyos 

Bloque de apoyos 1 

Objetivo con el que se vincula: 

Descripción de la forma de abordar los apoyos : 

Tipo de apoyo Código 
(si procede) Descripción 

☐ Acompañamiento 
☐ Orientación técnica  
☐ Documento de recomendaciones 

  

☐ Acompañamiento 
☐ Orientación técnica  
☐ Documento de recomendaciones 

  

 

Bloque de apoyos 2 

Objetivo con el que se vincula: 

Descripción de la forma de abordar los apoyos : 

Tipo de apoyo Código 
(si procede) Descripción 

☐ Acompañamiento 
☐ Orientación técnica  
☐ Documento de recomendaciones 

  

☐ Acompañamiento 
☐ Orientación técnica  
☐ Documento de recomendaciones 

  

 

Bloque de apoyos 3 

Objetivo con el que se vincula: 

Descripción de la forma de abordar los apoyos: 

Tipo de apoyo Código 
(si procede) Descripción 

☐ Acompañamiento 
☐ Orientación técnica  
☐ Documento de recomendaciones 

  

☐ Acompañamiento 
☐ Orientación técnica  
☐ Documento de recomendaciones 
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A.I - APOYO AL MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES 

Rutinas diarias
Descripción sucinta de las AVD (especialmente ABVD) significativas para la persona siguiendo el orden de ejecución en su día a 
día (añadir las filas que correspondan) 

Descripción de la actividad siguiendo el orden diario de 
realización 

Observaciones relacionadas con los apoyos y aspectos 
que personalizan esta rutina 

 
 
 
 

 
 

Alimentación (decidir sobre la alimentación, preparar comidas y comer y beber). 
Elementos en su desempeño que supongan una barrera a la hora de alcanzar sus objetivos 
significativos, a tener en cuenta por el Teleoperador/a en los contactos proactivos: 

 

Valoración del apoyo que recibe 
☐Insuficiente 
☐ Mejorable 

☐Suficiente 
☐ No aplica 

Higiene, aseo y vestido (uso del WC, aseo personal diario, ducha o baño y vestirse)  
Elementos en su desempeño que supongan una barrera a la hora de alcanzar sus objetivos 
significativos, a tener en cuenta por el Teleoperador/a en los contactos proactivos: 

 

Valoración del apoyo que recibe 
☐Insuficiente 
☐ Mejorable 

☐Suficiente 
☐ No aplica 

Mantenimiento de la salud (solicitar asistencia terapéutica y seguir las medidas terapéuticas recomendadas, evitar riesgos 
y pedir ayuda ante una urgencia) 
Elementos en su desempeño que supongan una barrera a la hora de alcanzar sus objetivos 
significativos, a tener en cuenta por el Teleoperador/a en los contactos proactivos: 

 

Valoración del apoyo que recibe 
☐Insuficiente 
☐ Mejorable 

☐Suficiente 
☐ No aplica 

Movilidad (levantarse, acostarse, sentarse y los desplazamientos dentro y fuera del hogar) 
Elementos en su desempeño que supongan una barrera a la hora de alcanzar sus objetivos 
significativos, a tener en cuenta por el Teleoperador/a en los contactos proactivos: 

 

Valoración del apoyo que recibe 
☐Insuficiente 
☐ Mejorable 

☐Suficiente 
☐ No aplica 

Tareas domésticas (hacer la compra, preparar comidas y limpiar y cuidar la vivienda y la ropa) 
Elementos en su desempeño que supongan una barrera a la hora de alcanzar sus objetivos 
significativos, a tener en cuenta por el Teleoperador/a en los contactos proactivos: 

 

Valoración del apoyo que recibe 
☐Insuficiente 
☐ Mejorable 

☐Suficiente 
☐ No aplica 

Toma de decisiones (organizar el tiempo, el presupuesto y las actividades cotidianas, uso de servicios (banco, médico, etc.) 
y gestión de relaciones interpersonales) 
Elementos en su desempeño que supongan una barrera a la hora de alcanzar sus objetivos 
significativos, a tener en cuenta por el Teleoperador/a en los contactos proactivos: 

 

Valoración del apoyo que recibe 
☐Insuficiente 
☐ Mejorable 

☐Suficiente 
☐ No aplica 
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A.II- SEGUIMIENTO PROACTIVO Y APOYO AL CUIDADOR 

Aspectos generales 
Funciones con respecto a los cuidados y apoyos: 
☐ Organizo los apoyos. 
☐ Presto directamente los apoyos. 

Convivo con la persona dependiente: 
☐ Sí 
☐ No  
Tengo a otras personas a mi cargo (hijos, nietos,…) u otras 
responsabilidades laborales: 
☐ Sí ☐ No 

Factores que modulan la situación
Organización y gestión de los apoyos: 

☐ Conozco la evolución de la enfermedad de la persona a la 
que cuido y los cuidados asociados. 
☐  Conozco los distintos recursos sociales y sanitarios que 
puedo utilizar. 
☐ Los apoyos (informales o formales) de la persona a la que 
cuido me permiten descansar y cuidador de mí mismo. 

Características de la relación (con la persona a la que presto 
apoyo): 
☐ No siento implicación emocional 
☐ Hay conflictividad en la relación. 
☐ Existe dependencia emocional. 
☐ Me siento obligado a cuidar, incluso a costa de mi propio 
autocuidado. 

Observaciones:  
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B - PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO ANTE PROCESOS DE DUELO 

Factores que modulan la situación del duelo
Relación con la persona fallecida: 
☐ Pareja 
☐ Padre/Madre 
☐ Hijo/a 
☐ Otros (especificar): 

Creencias:
☐ Sistema de creencias favorecedor para elaborar el duelo. 
☐ Sistema de creencias que dificulta la elaboración del duelo. 
☐ Crisis y revisión de sistema de creencias debido al duelo. 

Tipo de fallecimiento:  
☐ Muerte natural. 
☐ Tras larga convalecencia. 
☐ A gran distancia geográfica. 
☐ Muerte repentina o inesperada. 

 
☐ Pérdidas múltiples. 
☐ Muerte estigmatizada (suicidio). 
☐ Muerte violenta. 
☐ Otro tipo (especificar en observaciones) 

Tarea del duelo: valoración del avance 
Tarea I: Aceptar la realidad de la pérdida. 

☐ No iniciada ☐ En proceso ☐ Completada 
Tarea II: Trabajar las emociones de la pérdida. 

☐ No iniciada ☐ En proceso ☐ Completada 
Tarea III: Adaptarse al mundo sin el fallecido. 

☐ No iniciada ☐ En proceso ☐ Completada  
Tarea IV: Reinterpretar la relación/continuar vida significativa

☐ No iniciada ☐ En proceso ☐ Completada 

Observaciones: 
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C - PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO ANTE SITUACIONES DE SOLEDAD Y ASILAMIENTO 

Factores que intervienen en la situación de soledad
Episodios que han generado la situación de soledad 
☐ Fallecimiento de personas importantes en mi vida (pareja, hijos/as, amistades cercanas…). 
☐ Traslado de domicilio reciente. 
☐ Transiciones vitales significativas que han supuesto una pérdida o modificación de los roles vitales: jubilación, salida de 

los hijos del hogar… 
☐ Situaciones de pérdida progresiva de relaciones y redes de apoyo por envejecimiento, enfermedad, abandono de 

salidas al exterior, miedo al entorno, etc. 
☐ Cambios en las relaciones significativas, o en mi percepción de las mismas, transformándose en relaciones vacías. 
☐ Deseo de tener relaciones sociales específicas (amistad, pareja, relaciones con hijos) que no soy capaz de encontrar o 

mantener. 
☐ Otras. 
Tipo de soledad (marcar todas aquellas que se produzcan en la situación de soledad de la persona): 

 
☐ Soledad objetiva, ausencia de relaciones y/o red social. 
☐ Soledad emocional, malestar relacionado con la ausencia de significado atendiendo a las relaciones sociales que 
mantiene: Percepción de falta de apoyo, ausencia de compañía o abandono. 
☐ Soledad existencial: Falta de conexión con lo que le rodea, pérdida de sentido y referencia vital. 
Observaciones: 
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D - PREVENCIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES DE RIESGO: MALTRATO 

Riesgo de maltrato
Tipo de maltrato: 

☐ Físico     ☐ Psicológico    ☐ Sexual    ☐ Económico     ☐ Negligencia/desatención 

Factores que modulan la situación
Identificación de la persona que produce los malos tratos:
☐ Pareja. 
☐ Hijo/a. 
☐ Otros (especificar en observaciones). 

Características que afectan a la relación:  
☐ La persona maltratada tiene dependencia económica o de 
vivienda de la persona que ejerce los malos tratos 
☐ Relación de dependencia emocional. 
☐ Relación conflictiva. 
☐ Historia de maltrato (persona maltratada y/o persona que 
ejerce los malos tratos). 

Características de la persona que ejerce los malos tratos (a través del Coordinador/a de caso de CEAS): 
 
 
Otras observaciones: 
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E - PREVENCIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES DE RIESGO: SUICIDIO 

Riesgo de suicidio 
Intentos previos de suicidio: 

☐ Sí     nº:  
☐ No 

Actitud ante el (último) intento de suicidio: 
☐ Alivio/arrepentimiento 
☐ Ambivalencia 
☐ Insatisfecho por no culminar el intento 

Factores que modulan la situación

Factores de riesgo: 
☐ Impulsividad. 
☐ Desesperanza. 
☐ Otros 

 

Factores protectores: 
☐ Creencias espirituales o religiosas 
protectoras 
☐ Otros 

Acceso a medios letales: 
☐ Armas 
☐ Fármacos 
☐ Drogas y otras sustancias 
☐ Otros. 

Observaciones:  
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F- PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO ANTE SITUACIONES DE RIESGO EN PROCESOS DE CONVALECENCIA Y REHABILITACIÓN 

Características de la situación de convalecencia
Motivo 

☐ Intervención sanitaria    ☐ Alta en UCSS     
 
Tiempo previsto de convalecencia:  

☐ de 1 a 3 meses   ☐ de 4 a 6 meses   ☐ superior a 6 meses. 
 
Presenta limitaciones en las AVD derivadas del proceso de convalecencia: ☐ Sí   ☐ No 

Recomendaciones y cuidados para la convalecencia pautados por el sistema sanitario: 
 
 
 

Observaciones: 
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Documentos de recomendaciones 
Generales 
Sel Código  Título del documento Tipo Dimensión
☐ 1 Fomentando una vida con sentido texto I 
☐ 5 Mi proyecto de vida: "Lo que me importa" texto I 
☐ 6 Poner lo importante en acción texto I 
☐ 7 Reconectar con lo importante: "Disparadores" texto I 
☐ 8 Manteniendo el sentido en la vida diaria texto I 
☐ 10 Planificación anticipada de decisiones: "Documento de instrucciones previas" texto AL 
☐ 11 Planificación testamentaria texto AL 
☐ 12 Decisiones de salud y final de la vida. texto AL 
☐ 13 La toma de decisiones difíciles: acudir a un centro. texto AL 
☐ 23 ¿Cómo puedo organizarme mejor? texto CD 
☐ 30 Aprender a estar con mis emociones texto CE 
☐ 32 ¿Cómo relacionarme con mis pensamientos? texto CE 
☐ 36 Aceptarnos a nosotros mismos  texto CE 
☐ 39 El final de la vida texto CE 
☐ 70 La importancia del contacto social texto CS 
☐ 72 Recomendaciones para fomentar el contacto social texto CS 
☐ 74 Formas alternativas para el contacto social texto CS 
☐ 76 Practicando las relaciones sociales: Ejercicio para favorecer el mantenimiento de las relaciones texto CS 
☐ 83 Entrenando la asertividad texto CS 
☐ 85 Cómo mejorar la comunicación: ¿Cómo pedir ayuda? texto CS 
☐ 86 Cómo mejorar la comunicación: Cómo decir no. texto CS 
☐ 87 Cómo mejorar la comunicación: Cómo expresar sentimientos. texto CS 
☐ 88 Alimentación y nutrición texto CF 
☐ 90 Hábitos de sueño y descanso texto CF 
☐ 91 Recomendaciones y pautas de higiene texto CF 
☐ 98 Mantenerse activo; ejercicio físico: Recomendaciones para comenzar a realizar ejercicio físico. texto CF 
☐ 109 Prevención de caídas texto CF 
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☐ 136 ¿Qué son las barreras arquitectónicas? texto AA 
☐ 137 ¿Qué es la accesibilidad? texto AA 
☐ 151 ¿Qué son los productos de apoyo? texto AA 
☐ 152 Adaptando el entorno : Productos de apoyo texto AA 
A.I - Apoyo al mantenimiento de la salud y seguimiento de la atención a las personas dependientes
Sel Código Título del documento Tipo Dimensión
☐ 14 Derechos  de las personas en situación de dependencia. texto AL 
☐ 15 Autodeterminación de personas con necesidades de cuidados. texto AL 
☐ 16 Prestación de apoyos a la persona para el ejercicio de su capacidad texto AL 
☐ 17 Favorecer la autonomía y la capacidad de la persona. texto AL 
☐ 18 Respeto a la privacidad física y emocional de personas. texto AL 
☐ 89 Recomendaciones sobre alimentación. texto CF 
☐ 93 Higiene corporal y vestido: Recomendaciones básicas de aseo genital en la cama. texto CF 
☐ 112 Cuidados en úlceras por presión. texto CF 
☐ 117 Recomendaciones para realizar trasferencias y movilizaciones. texto CF 
☐ 127 Movilizaciones y trasferencias: Objetivos de las técnicas de marcha. texto CF 
A.II - Seguimiento proactivo y apoyo al cuidador 
Sel Código Título del documento Tipo Dimensión
☐ 19 Derechos y contribución del cuidador texto AL 
☐ 20 La elección de cuidar o no cuidar. texto AL 
☐ 24 Organizarme para cuidar mejor texto CD 
☐ 27 Cuidar y trabajar ¿cómo lo hago? Conciliación texto CD 
☐ 61 Cuidarse para cuidar texto CE 
☐ 128 Me cuido cuando ayudo a las personas a cambiar de postura: texto CF 
B - Prevención y seguimiento ante procesos de duelo
Sel Código Título del documento Tipo Dimensión
☐ 55 El proceso del duelo texto CE 
☐ 56 Aceptar la realidad de la pérdida. Emociones y pensamientos asociados a la pérdida texto CE 
☐ 57 Técnicas para apoyar en el contacto con la realidad de la pérdida texto CE 
☐ 58 El proceso de aprendizaje de nuevas HH y competencias después del duelo texto CE 

C - Prevención y seguimiento ante situaciones de soledad y asilamiento 
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Sel Código Título del documento Tipo Dimensión
☐ 53 Salir de la soledad texto CE 
F - Prevención y seguimiento ante situaciones de riesgo en procesos de convalecencia y rehabilitación 
Sel Código Título del documento Tipo Dimensión
☐ 9 Conectando mi rehabilitación con lo importante texto I 
☐ 52 El camino hacia la recuperación texto CE 

 


