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Nuevos ModelosNuevos ModelosNuevos ModelosNuevos Modelos

«Construir y aplicar un modelo de atención integral centrado en la persona para 
seguir viviendo en su hogar y desarrollar su proyecto de vida y vivir como en casa 

cuando se esta en un alojamiento alternativo»



1. Proyecto Etxean Ondo
2. Experiencia de desarrollo del Modelo MACP
3. Dificultades de implantación
4. Resultados y fomento de la Autonomía
5. Retos
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MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA

Desarrollo del perfil profesional de gestor/a del caso.
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Dificultades implantación

• Regulación/rigidez

• Fragmentación de servicios

• Ámbitos competenciales

• “Cultura” profesional

• Orientación al servicio

• Dificultad en articular red de agentes, su implicación y coordinación



Autonomía

La capacidad de las personas  para comprender  la situación  a la 
que se enfrenta, los valores que están en juego y los cursos de 
acción posibles con las consecuencias previsibles de cada uno, para 
a continuación tomar, expresar, y defender una decisión que sea 
coherente con su propia escala de valores.( Diego Gracia).
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Retos

• Proporcionar respuestas heterogéneas y flexibles que permitan la adaptación
a las necesidades, continuidad de cuidados y a la individualidad

• Entender la calidad de los servicios desde un concepto amplio y no sujeta,
restringida a la gestión

• Orientación a la calidad de vida de las personas. Preferencias.

• Mejorar la capacitación de los profesionales, más allá de lo técnico.
Competencias actitudinales y relacionales

• Evitar la segregación y promover la inclusión en la comunidad

• La capacitación y empoderamiento de las personas. Ejercicio real del principio
de Autonomía.

• Intensificar el trabajo en la coordinación sociosanitaria

• La accesibilidad en los domicilios y en el entorno

• Mejorar el apoyo a las familias “cuidadoras”

• Promocionar la Información, orientación y consejo



Retos: la transversalidad



Retos: cambio cultural


