PROGRAMA
09:30h

Presentación de la Jornada
–– Mercé Martinez Llopis. Directora General de Servicios Sociales y Personas en
situación de dependencia de la C. Valenciana.
–– Francisco Santolaya. Decano del COP de Valencia.
–– Pilar Rodríguez. Presidenta Fundación Pilares para la autonomía personal
–– Sacramento Pinazo. Directora del MASSDE y Presidenta de la SVGG.
–– Florencio Martin Tejedor. Director General de Atenzia España.
–– Sergio Cañellas. Presidente de Lares - Comunidad Valenciana

Jornada

10:00h

Buen Trato y
Atención Integral
y Centrada en la
Persona

Fundamentos científicos y mitos relacionados con el Modelo de
Atención Integral y Centrada en la Persona
Pilar Rodríguez. Presidenta Fundación Pilares para la autonomía personal.
Presenta: Sacramento Pinazo. SVGG

11:00h

Cómo son las organizaciones que facilitan el progreso hacia la ACP en
gerontología.
Teresa Martínez Rodríguez. Psicóloga Gerontóloga y Doctora en Ciencias de la
Salud. Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias.
Presenta: Javier Bendicho. Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia.

y presentación del nuevo libro de la colección
Estudios de la Fundación Pilares: “La atención
centrada en la persona en los servicios
gerontológicos”, de Teresa Martínez

16

de Junio

Salón de Actos de la Facultad de Psicología
Universidad de Valencia
Avda/ Blasco Ibáñez, 21, Valencia

12:00h

Descanso café

12:30h

Buen trato, dignidad y respeto. Bases del Modelo de Atención Integral
Centrada en la Persona.
Sacramento Pinazo. Dra en Psicología. Directora del MASSDE y Presidenta de la
SVGG. Presenta: Francisco Santolaya. Decano del COP de Valencia.

13:15h

Presentación del libro “La atención centrada en la persona en los
servicios gerontológicos. Modelos de atención y evaluación” de
Teresa Martínez.
Intervienen: Pilar Rodríguez, Sacramento Pinazo y la autora.

13:45h

Clausura del acto. Sacramento Pinazo. Directora del MASSDE y Presidenta
de la SVGG. Pilar Rodríguez. Presidenta Fundación Pilares para la autonomía
personal.

Aforo limitado. Para información e inscripciones (por riguroso orden de inscripción) escribir al correo:
pilares@fundacionpilares.org

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución
66/127, designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Representa el día
del año cuando todo el mundo expresa su oposición a los abusos
y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones
mayores. En conmemoración de ese día, organizamos esta Jornada
para reflexionar sobre el Modelo de Atención Integral Centrada en
la Persona, un enfoque de atención que respeta la dignidad en los
cuidados y se centra en el buen trato.
Siguiendo el mensaje del Secretario General de la OMS del 15 de
junio de 2015: “Las investigaciones indican que la edad, el género y
la dependencia aumentan los riesgos de abusos y que las mujeres
sufren las peores consecuencias. En este Día, las Naciones Unidas
se suman a asociados de todo el mundo para organizar actividades
centradas en la búsqueda de soluciones. Hago un llamamiento a
todas las personas para apoyar este esfuerzo. El lamentable delito del
maltrato de las personas de edad suele ocurrir en entornos privados y
reservados, por lo que una respuesta pública explícita resulta mucho
más importante. Fortalezcamos nuestra determinación de poner fin
a este problema como parte de nuestros esfuerzos más amplios por
crear una vida digna para todos.”

En el marco de esta jornada tendrá lugar la presentación del nuevo número de la
colección Estudios de la Fundación Pilares, elaborado por Teresa Martínez Rodríguez, “La
atención centrada en la persona en los servicios gerontológicos. Modelos de atención
y evaluación”, una publicación en la que se comparte la amplia revisión teórica realizada
por Teresa Martínez con motivo de su tesis doctoral dedicada a la aplicación de este
enfoque de atención a los servicios que ofrecen cuidados de larga duración a las personas
mayores.
Dirigido a: Psicólogos y otros profesionales que trabajan con personas mayores,
técnicos de Ayuntamientos y Administración Publica, proveedores de servicios,
estudiantes, interesados en general.

Organizan:

La Fundación Pilares para la Autonomía Personal, conjuntamente
con el Máster en Atención Sociosanitaria a la Dependencia, la
Sociedad Valenciana de Geriatria y Gerontologia y el Colegio
Oficial de Psicólogos de Valencia celebran el próximo 16 de junio
en Valencia, la I Jornada Buen trato y Atención Integral Centrada en
la Persona.
Este encuentro tiene como objetivo favorecer un mejor conocimiento
sobre el enfoque de la Atención Integral Centrada en la Persona en
nuestro país ante la necesidad de innovar y desarrollar cambios en
los recursos de atención a las personas que tienen una situación de
dependencia y requieren cuidados de larga duración, en su domicilio
o en centros residenciales.

Colaboran:

