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Introducción
La presente Guía del modelo de atención especializada y centrada en la persona está diseñada
para orientarte en la adaptación al nuevo modelo asistencial que supone un impulso a la calidad
de los servicios que presta la Fundación San Rosendo.
Un modelo que pone en el centro a las personas, velando por el respeto a su dignidad, por la
defensa de los derechos individuales y, especialmente, permitiendo que las personas mayores
dependientes, puedan seguir viviendo según sus decisiones y deseos.
El elemento innovador de este modelo, es que las personas usuarias y/o sus familias tienen un papel más activo ya que están en el centro de la atención pero también en la toma de decisiones. Este
modelo se sustenta en la idea de que nadie tiene más conocimiento sobre uno mismo que la propia
persona y ésta es quien cuenta con las claves necesarias para comprenderse y autodirigir su vida.
Un compromiso global de la Fundación San Rosendo

Dentro de esta evolución, se han desarrollado diversas formas de ayudar a las personas por
medio de planes individualizados de atención, llegando a la conclusión de que estos no podrán
incidir en mejorar la vida de las personas si no se hace desde su propia perspectiva.
La aplicación del Modelo de Atención Centrado en la persona es un compromiso ético y organizativo de la Fundación. No se trata de una experiencia aislada, sino que responde a una opción
global que poco a poco irá desarrollándose en el conjunto de los centros.
Los centros de Santa Marta y O Incio se han convertido en residencias piloto
en las que se puso en marcha un nuevo método de validación. Las nuevas
herramientas y experiencias que surjan en ellos se irán trasladando paulatinamente al resto de residencias.

El modelo influirá positivamente también en las familias (mayor satisfacción con la atención
recibida y mayor implicación en el cuidado), para los profesionales (mayor satisfacción laboral,
motivación y reducción del estrés) y para la entidad (mejora el clima laboral, el trabajo en equipo
y la calidad de la atención).
Importancia de los profesionales
La Atención Centrada en la Persona es un eje de la calidad asistencial y es responsabilidad de todos/
as contribuir a su desarrollo. Los profesionales son un elemento clave, por la cercanía a los usuarios
y presencia continuada en la atención cotidiana. Se convertirán en expertos acompañantes, capacitadores, veladores de derechos y buscadores de apoyos. En estos nuevos roles cobra gran importancia
el despliegue de las habilidades relacionales con la escucha activa, con la comunicación potenciadora
(no detractora) o con saber identificar y proporcionar oportunidades y apoyos capacitadores.
La Fundación San Rosendo se embarca en un largo camino lleno de nuevos retos, que se reflejarán
sin duda en una mejor atención y calidad de vida para los usuarios. Os animamos a que consultéis
con el Departamento de Calidad cualquier duda que surja al revisar esta Guía o a la hora de poner
en práctica sus principios y, agradecemos de antemano tu esfuerzo y dedicación.
Esto no es más que el principio, que entre todos seguiremos desarrollando y mejorando, con
el único objetivo de que las personas que están con nosotros puedan alcanzar una vida que
merezca la pena ser vivida.

Introducción

Introducción

La Fundación San Rosendo se ha caracterizado en sus más de 25 años de historia por una dinámica continua de aprendizaje y puesta en práctica de los mejores modelos de atención a los usuarios.

Los usuarios experimentarán mejoras en su calidad de vida, bienestar subjetivo, estado de
ánimo y autonomía. En el caso de las personas con demencia, existen evidencias científicas de
que estos modelos de atención reducen alteraciones de conducta, que en muchos casos pueden ser expresiones emocionales de malestar ante un entorno que no cubre sus necesidades.

Un nuevo enfoque beneficioso para todos
Este nuevo enfoque asistencial centrado en la persona aportará beneficios
para los usuarios, las familias, los
profesionales y la Fundación San
Rosendo.
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Decálogo de la atención centrada en la persona
La aplicación del modelo de atención centrado en la persona implica asumir una serie de principios, enunciados en el siguiente cuadro a modo de decálogo (Teresa Martínez, 2013):

1. Todas las personas tenemos dignidad.

3. La biografía es la razón esencial de nuestra singularidad.
4. Las personas tenemos derecho a controlar nuestra propia vida.
5. Las personas con grave afectación cognitiva también tienen derecho a
ejercer su autonomía.

6. Todas las personas tenemos fortalezas y capacidades.

01.

Atención
centrada en la persona
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DECÁLOGO

7. El ambiente físico infuye en nuestro comportamiento y bienestar.
8. La actividad cotidiana tiene una gran importancia en el  bienestar de las
personas.

9. Las personas somos interdependientes y mantenemos relaciones sociales.
10. Las personas somos seres multidimensionales sujetos a cambios.

Atención centrada en la persona

2. Cada persona es única.
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Objetivos y principios clave

El modelo de atención centrado en la persona sitúa a la persona usuaria como agente activo en
el centro del servicio, organización y proceso de atención, desde el reconocimiento de su singularidad y desde el respeto a su autonomía personal, es decir, a sus decisiones, a su modo de vida,
preferencias y deseos. El objetivo de los servicios es que la persona mayor, además de obtener
los cuidados que precise, pueda seguir teniendo control sobre su vida cotidiana y viviendo de forma
acorde a sus valores de vida y preferencias.

El modelo de atención centrado en la persona tiene como objetivo que cada usuario/a tome un
papel de agente central y en la medida de lo posible, activo. El objetivo no es sólo individualizar la
atención sino también empoderar a la persona, dándole los apoyos que precise, para que ella,  
bien directamente bien con el apoyo de quien la representa o cuida, pueda seguir gestionando su
vida y tomando sus decisiones.

En el modelo de atención centrado en la persona, se otorga un rol activo a los usuarios que influye
en la relación asistencial y en el modo de intervenir. Se avanza de la práctica paternalista en la que
los profesionales toman todas las decisiones en relación a la salud y atención de las personas. El
nuevo modelo otorga un papel central a las personas usuarias, protagonistas en lo relacionado con
su vida cotidiana, su salud y sus cuidados.
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1. Considerar y conocer al usuario como persona, partiendo de una aproximación y valoración individualizada.

2. Compartir poder y responsabilidad, reconociendo a la persona usuaria

como experta de su propio bienestar y la importancia de la toma de decisiones compartida, la  información y el consenso.

3. Accesibilidad y flexibilidad, referida tanto a los profesionales como al servi-

PRINCIPIOS

Este modelo de atención sitúa en el centro de la intervención a las personas, frente a otros intereses relacionados con la organización o los profesionales. El centro de la atención es la persona
usuaria y deben preservarse cuatro aspectos básicos de su individualidad: su dignidad, su bienestar, sus derechos y sus decisiones.

E
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Para aplicar este modelo de atención asistencial, podemos tomar como ejemplos los cinco principios enunciados por The National Institute Research Ageing (Instituto Nacional de Investigación de
Australia), señalando que todos ellos derivan de un nuevo concepto de relación cooperativa entre
la persona usuaria y los profesionales:

cio de atención.

4. Coordinación e integración, considerando la experiencia total desde el punto de vista de la persona usuaria.

5. Un entorno que desarrolle una atención centrada en la persona, desde
el apoyo de los profesionales y unos procedimientos centrados en la persona
que resulten sencillos para la persona usuaria.

Atención centrada en la persona

En el modelo anterior de atención generalizado en centros asistenciales, los usuarios debían someterse a un modo de vida institucional, poco personalizado, que obviaba las singularidades, el modo
de vida anterior, las preferencias y los deseos de las personas.

RI

Atención centrada en la persona

El centro de la atención, la persona usuaria

S
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La atención centrada en la persona: casos de demencia

La aplicación del nuevo modelo de atención

La presentación de la demencia no sólo depende del daño neurológico sino que existen otros factores que resultan determinantes a la hora de entender el comportamiento y el bienestar de cada
persona: la  personalidad, la biografía, la salud y el entorno social que lo rodea.

El Plan Individual de Atención (PIA)
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Las personas con Alzheimer que están en una fase avanzada de la enfermedad, tienden a ser
percibidas por quienes les cuidan como sujetos carentes de “personalidad”. Desde esta percepción el cuidado se limita a la atención exclusiva de las necesidades físicas (alimentación,
seguridad, higiene, etc.), ignorando las necesidades psicosociales, lo que puede conducir a la
despersonalización de la atención.

En la elaboración del PIA debe participar también la propia persona y su familia de manera
que constituya como un contrato asistencial entre los profesionales y la persona atendida. Este
recogerá también las manifestaciones del residente o familiar relacionadas con el deseo o rechazo a determinados tratamientos.
Los profesionales, claves en el modelo de atención centrado en la persona

Si por el contrario, se concibe que las personas con una demencia severa mantienen, en parte,
su personalidad, la atención incluirá, además de la atención a sus necesidades físicas, objetivos como mantener la comunicación y procurar un entorno adecuado que cubra las necesidades psicociales, y por tanto, proporcionar un cuidado que va más allá de la mera realización de
un conjunto de tareas asistenciales.

La figura del profesional de referencia asumida por profesionales de atención directa que velan
por el bienestar de las personas o la organización de las residencias en unidades de  convivencia son estrategias que facilitan la aplicación de una atención centrada en la persona.
Los profesionales de atención directa continuada (gerocultores/as, auxiliares o categorías similares) constituyen la piedra angular del modelo, dada su cercanía y presencia continuada en
la atención cotidiana.
La calidad asistencial, tarea de todos/as
La atención centrada en las personas es un eje de la calidad asistencial internacionalmente
reconocido. Es responsabilidad de todos/as avanzar por este camino y contribuir a su desarrollo.
El objetivo es avanzar hacia la excelencia, convirtiéndonos en apoyos que permitan a las personas mayores seguir adelante con sus vidas. Los centros de la Fundación se convertirán así en
lugares deseables y amigables para las personas (personas mayores, familias y profesionales)
que allí conviven compartiendo mucho tiempo de sus vidas. Se trata de un esfuerzo que, sin
lugar a dudas, merece la pena.

Atención centrada en la persona

Atención centrada en la persona

El modelo de atención centrado en la persona parte de la idea de que el cuidado de la persona con demencia debe contemplar no sólo las necesidades neurobiológicas sino también las psicosociales.

La valoración incial del usuario/a debe permitir realizar, por parte de los profesionales del centro   de manera interdisciplinar, el plan individual de atención (PIA), que debe identificar las
necesidades de la persona, los objetivos terapéuticos, los diferentes programas y actividades
propuestas y los periodos de revisión.
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Principios básicos
El modelo de atención en las residencias de la Fundación San Rosendo se basa en los valores
definidos por la entidad teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Atender las necesidades de la persona a la que se cuida es lo más prioritario.
• La residencia debe estructurarse de manera que la persona atendida participe, en lo posible,
en todas las decisiones que le afecten, especialmente en el contenido y la forma de recibir la
atención y el entorno en el que vive.

• La dignidad de la persona debe ser siempre preservada, con independencia de las limitacio-

nes que presente en su grado de autonomía o capacidad cognitiva. Así se velará porque las
actitudes, las palabras, las formas y el trato en general de todo el personal sea respetuoso y que
las intervenciones que se realicen garanticen el respeto a la dignidad.

• La residencia constituye el domicilio de la persona, por tanto:
• El ingreso se entiende como un cambio de domicilio sin que se vean afectados sus derechos, ni el acceso a servicios comunitarios, a la atención sanitaria o a la participación social.

• Debe disponer de un espacio que sea personal, privado e intimo.
• La persona que ingresa busca, entre otras cosas, un entorno más seguro y confortable del que
tenía antes de su ingreso, por lo que el centro debe permitir mejorar su calidad de vida.

• El ingreso es un cambio de su situación vital por lo que se ha de permitir tener un proyecto  de
vida satisfactorio que mantenga el vínculo con su vida anterior y le permita la evolución hacia
nuevas situaciones enriquecedoras.

02.

Modelo
de atención
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cial-espiritual) de la persona. Esta orientación hace que la dinámica de todas las actividades
incorpore elementos participativos por parte de los residentes y de atención y acogida por
parte de los profesionales.

Modelo de atención

• La residencia realizara su actividad en un contexto de atención integral (bio-psico-so-
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Principales momentos
Existen tres grandes momentos en el tiempo a nivel residencial:

• ACOGIDA. El objetivo principal es el acogimiento, adaptación del entorno a las características
de la persona y la integración de la misma en la dinámica habitual del centro.

• ESTANCIA El objetivo principal es atender correctamente todas las necesidades cambiantes
de la persona durante el tiempo que ésta esté en la residencia.

• DESPEDIDA El objetivo principal es el acompañamiento en la marcha del centro o en la fase
final de la vida.

En todos estos momentos la residencia desarrollará su actividad atendiendo al residente, su familia,
al conjunto de residentes y al conjunto de trabajadores que hacen posible el correcto funcionamiento
del centro.

Dinámica general del trabajo
La dinámica general del trabajo debe contar con los siguientes elementos:

• El trabajo interdisciplinar. Implica la participación de los profesionales y   trabajadores que
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• El plan individualizado de atención integral, individualizado y personalizado para cada uno

de los residentes, elaborado de manera interdisciplinar en el que participe el propio residente y/o
su familia constituye el elemento básico de las intervenciones asistenciasles del centro. El plan
individualizado de atención, dado las necesidades variables del residente requerirá la revisión
periódica, evaluando las necesidades, lo que permitirá adecuar los objetivos asistenciales y
modificar los programas de intervención.

• Los instrumentos utilizados para valorar las necesidades de los residentes serán, en lo posible, validados.

• La residencia dispondrá de unos programas mínimos que garanticen la respuesta adecuada a
la diversidad (de necesidades e intereses) existentes entre los residentes.

• Protocolos como elemento que garantizan respuestas estandarizadas y homogeneidad en la
ejecución de las actividades.

• Registros como elemento básico de las actuaciones de la residencia.
• Revisión continua como sistemática habitual de trabajo para garantizar la actualización permanente de las diferentes actividades realizadas y la mejora continua de la calidad.

Modelo de atención

Modelo de atención

configuran la atención directa al residente y a su familia y que trabajan en el equipo orientados
hacia un objetivo común consensuado. Es prioritario reservar espacios físicos y de tiempo para
hacerlo posible.
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Servicios que se prestan en los centros
SERVICIOS GENERALES

• Servicio de alojamiento, que incorpora los servicios de suministros básicos, de orden y limpieza del espacio personal y espacios comunes , así como el mantenimiento de infraestructuras

• Servicio de alimentación, que incorpora los servicios de elaboración y servicio completo de
todas las comidas del dia.

• Servicio de lavandería, que incorpora los servicios de lavado, repaso, planchado y orden
de la ropa personal, de cama, de espacio personal (toallas, cortinas de la habitación..) y de
espacios comunes (manteles, cortinas de salas..).

ATENCIÓN A LA SALUD

• Garantizar la atención sanitaria, que incorpora los servicios sanitarios del centro y la coordinación con otros servicios de referencia.

• Medicación, que incorpora los servicios de control, la preparación y la administración de la

ATENCIÓN PSICOSOCIAL

• Programas orientados al medio exterior:
• Atención a las familias, detallará la atención en los tres momentos descritos, así como la

periodicidad y las intervenciones a efectuar en familias sin o con situación de conflicto o especial dificultad. El PIA puede recoger la forma de participación de la familia en el cuidado.

• Programa de relación con el entorno, configurado con todas aquellas actividades orientadas a integrar la residencia en el medio donde se ubica. Está configurado por actividades lúdicas y culturales y por estar integrado en el programa general de actividades.

PROGRAMAS GRUPALES

• Programas destinados a reforzar el grupo o el sentimiento individual de pertenecia al gru-

po. Se incluyen actividades de dinamización social y cultural (fiestas, aniversarios, actividades lúdicas, salidas culturales,…) de grupos de ayuda mutua, de animación estimulativa
orientada a reforzar las relaciones interpersonales, el sentimiento de pertenencia al grupo
y el de utilidad de la propia vida. Incorporará además aquellas actvidades orientadas a la
atención al conflicto, a la prevención del aislamiento y a la prevención de alteraciones emocionales/afectivas, cognitivas o mentales.

medicación prescrita.

• Control de constantes y síntomas, que incorpora los servicios de control de constantes
para control del estado de salud o de enfermedades crónicas que lo requieran y de síntomas
cuando existe alguna enfermedad.

• Atención a las actividades básicas de la vida diaria, que incorpora los servicios de apoyo

y de mantenimiento, prevención y mejora de la capacidad funcional en las actividades de
deambulación, alimentación, continencia de esfinteres, vestirse  y desvestirse, aseo personal, ducha, utilización de wc, transferencias y supervisión diurna y nocturna.

• Atención a las actividades instrumentales de la vida diaria, que incorpora los servicios de
apoyo y de mantenimiento, prevención y mejora de la capacidad funcional de las actividades
instrumentales que la persona pueda conservar, entre ellas la utilización del teléfono, control
del dinero, lavado de pequeñas piezas de ropa, mantenimiento y orden de su habitación.

• Adaptación al entorno, que incorpora todas las actividades que permiten dotar a la persona

del máximo nivel de seguridad, autonomía y confort en la propia habitación y en el resto de
las dependencias del centro.

• Programas especificos de prevención:
• Prevención de problemas de alimentación/nutrición
• Prevención de incontinencia de esfinteres
• Prevención de lesiones o ulceras
• Prevención de caídas
• Prevención del sindrome de inmovilidad
• Programas de mantenimiento y reeducación funcional, incorpora los servicios orientados al

• Programas de crecimiento personal y mantenimiento de habilidades para que las personas mantengan los intereses que habían tenido o encuentren otros nuevos.

• Programa de psicoestimulación para la prevención de alteraciones cognitivas y para

la atención a las personas con demencia. Serán programas personalizados según los
deficits individuales.

• Programa de atención al duelo.
• Programas de atención espiritual respetando las diferencias confesionales o éticas.

Modelo de atención

Modelo de atención

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y CAPACIDAD FUNCIONAL

PROGRAMAS INDIVIDUALES

mantenimiento de funciones de la persona o a la mejora de la autonomía mediante reeducación funcional o la adquisición de habilidades para la utilización autónoma de ayudas técnicas
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Valoración inicial de los residentes

Las áreas a valorar son:

• Descripción del apoyo familiar, antes y después del ingreso . Tamaño
de la familia, frecuencia de contacto, conflictos emocionales

• Realizar historia social o de vida mediante entrevistas con el residente y/o familiar

Incorpora el nivel de autonomía del residente en las diferentes actividades de
la vida diaria (básicas e instrumentales), la necesidad de ayudas técnicas para
la autonomía personal y las capacidades conservadas que permiten una reeducación funcional o requieren un mantenimiento específico.
Las áreas a valorar son:

• Actividades básicas de la vida diaria
• Actividades instrumentales de la vida diaria

Las áreas a valorar son:

• Enfermedades crónicas
• Problemas de visión y audición
• Incontinencia
• Estado nutricional
• Valoración del riesgo de ulceración
• Tratamiento farmacológico
• Valoración del riesgo de caídas
• Valoración de la inmovilidad

VALORACIÓN DEL ESTADO
COGNITIVO, EMOCIONAL-AFECTIVO Y CONDUCTUAL

VALORACIÓN
FUNCIONAL

Permite poder comprenderlo e identificar las necesidades o dificultades
afectivas o mentales y orientar su participación en los diferentes programas específicos.

Las áreas a valorar son:

Incorporará las enfermedades, problemas de salud, las atenciones de salud
requeridas y la medicación prescrita.

VALORACIÓN
SANITARIA
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Incorporará los datos de relaciones del residente con sus familiares y
amigos, así como sus intereses y aficiones, valores y preferencias.

• Estado cognitivo
• Orientación espacial, temporal, personal
• Lenguaje comprensivo y expresivo
• Memoria remota, reciente y de fijación
• Atención, concentración
• Praxis construccional, ideomotora, ideacional
• Escritura, calculo
• Pensamiento abstracto
• Percepción visual y táctil
• Estado emocional
• Valoración de diferentes estados emocionales
• Trastornos de ansiedad
• Trastornos del estado de ánimo
• Personalidad
• Características personales
• Rasgos de personalidad más desatacados
• Patrones desadaptativos de personalidad
• Autoestima
• Conducta en el entorno residencial
• Adaptación al centro
• La convivencia
• Entorno familiar e influencia

Modelo de atención

Modelo de atención

VALORACIÓN
SOCIAL Y FAMILIAR

La valoración inicial completa se realizará al mes desde la fecha del ingreso,  e incorporará:
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Avenida de Pontevedra, 5
32005 Ourense
Teléfono: 988 366 086
fundacion@fundacionsanrosendo.es

www.fundacionsanrosendo.es

@Fsanrosendo

