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ALMORADÍ
Centro Cultural Don Luís Martínez Rufete.
(Plaza San Andrés s/n, Almoradí).
La mesa intersectorial se desarrollará en el Aula 4 del
Centro Social San Andrés.

www.fundacionpilares.org

JORNADA

¿Cuidamos
los cuidados?
El valor social del cuidado
y de quienes cuidan

Programa
Jornada de la mañana
9.00

Recepción.

9.15

Bienvenida. Apertura de las Jornadas y saludo institucional de autoridades. Doña
María Gómez García, Alcaldesa de Almoradí; Don Alfonso García Díaz, Concejal de
Bienestar Social de Almoradí y Don Antonio Pérez García, Alcalde de Rojales.

9.30

Presentación del Proyecto “Cuidamos Contigo” y objetivos de la Jornada a cargo
de la profesora Clarisa Ramos Feijóo de la Universidad de Alicante y miembro de la
Fundación Pilares para la autonomía personal.

10.30

Conferencia sobre la “Importancia de los cuidados de calidad a las personas
dependientes” a cargo de Doña Teresa Donet Montagut, enfermera de la UHD del
Hospital Universitario de Elche.

11.30 a 12.00

Café.

12.00 a 14.00

Taller: Creando una Mesa Intersectorial.

14.00 a 14.30

Conclusiones.
Jornada de la tarde
“Ciudades Amigables, construyendo una ciudad cuidadora”

16.00 a 17.00

Explicación del modelo de Atención Integral y Centrado en la persona.

17.00 a 18.30

Gymkana de la ciudad cuidadora (actividad con alumnado del Instituto Gabriel Miró
de Orihuela, de cara a la concienciación sobre el Modelo de Atención Integral y
Centrada en la persona).

18.30 a 19.00

Conclusiones.

Aforo limitado. Imprescindible inscripción previa en el correo: pilares@fundacionpilares.org

FINANCIADO POR:
ORGANIZAN:

COLABORAN:

CUIDAMOS CONTIGO…

Cuidamos contigo, es un Proyecto diseñado por la Fundación Pilares para la Autonomía
Personal (en adelante Fundación Pilares), que viene desarrollándose desde hace dos
años en el Municipio de Madrid y que comienza a desarrollarse en enero de 2017 en dos
Municipios de la comarca de la Vega Baja del Segura: Almoradí y Rojales.
Este proyecto fue presentado por la Fundación Pilares para su cofinanciación a través de
la convocatoria del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) 2016, del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, habiendo resultado seleccionado
positivamente y contando por ello con apoyo financiero para desarrollarlo. Por otra parte,
cuenta además con el apoyo de los dos Ayuntamientos mencionados, y con la colaboración de la Universidad de Alicante, la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología.
Su objetivo es apoyar a las personas en situación de fragilidad, discapacidad o dependencia que viven en sus domicilios, y a sus familias cuidadoras, mediante asesoramiento
profesional continuado, la prestación de servicios de apoyo personalizados que garanticen la continuidad asistencial, la formación a los/as cuidadores formales e informales y
realizando el acompañamiento para la participación comunitaria.
El Proyecto Cuidamos contigo, aplica el Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (MAICP) en los domicilios y entornos.
Este modelo plantea, por una parte, planificar y organizar los servicios de atención de
manera que éstos se adapten a las personas en lugar de ser ellas las que tengan que
amoldarse a los burocráticos,descoordinados y a veces inaccesibles por desconocidos,
recursos de la comunidad. Desde este enfoque, y mediante la utilización de la metodología de gestión de casos, los servicios formales se ofrecen de manera integrada y continuada y se constituyen como valiosos apoyos para favorecer el mantenimiento en el domicilio y la participación social en condiciones de bienestar y calidad de vida de las personas, haciendo también partícipe a la propia comunidad. Se favorece así una mayor satisfacción en las propias personas, en sus familias y en los equipos humanos que participan.
En definitiva se mejora la calidad de vida de la comunidad.

Por otro lado, el MAICP requiere que la atención esté centrada en la persona, lo que exige
que, además de satisfacer las necesidades de apoyo a las actividades de la vida diaria y
el buen cuidado, se potencien sus capacidades, se tengan en cuenta sus preferencias y
deseos y se estimule que la persona participe activamente en su proceso de atención,
cuyo objetivo final es siempre el apoyo para el desarrollo de su propio proyecto de vida.
En la experiencia de los Ayuntamientos de Rojales y Almoradí, la Fundación Pilares ha
contratado a dos profesionales universitarias con formación de posgrado, como gestoras
de caso desde el Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona, que trabajarán
en coordinación con los Servicios Sociales de los respectivos ayuntamientos.
Asimismo, dentro de la muestra del proyecto piloto se ha firmado un Convenio específico
con la Asociación de Enfermería Comunitaria y el Hospital Universitario de Torrevieja, para
la realización de una línea específica de coordinación socio-sanitaria desde el Modelo de
Atención Integral y Centrado en la persona, para lo que se trabajará sobre una muestra
razonada de casos para la intervención sociosanitaria. A tal efecto la AEC ha designado a
un profesional de enfermería comunitaria que actuará como enlace con las gestoras de
caso del Proyecto.
El enfoque comunitario del Proyecto incluye la participación de personal voluntario y la
creación de redes locales para fomentar la sinergia de recursos.
Para mayor información puede consultarse la página Web de la Fundación Pilares:
www.fundacionpilares.org
o escribiendo de manera directa a nuestros mails de contacto:
cuidamoscontigo.rojales@fundacionpilares.org
cuidamoscontigo.almoradi@fundacionpilares.org

