
 
  

 
 
 
 

CURSO MODELO GERONTOLÓGICO DE 
ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 
En los últimos años se viene experimentando un profundo cambio de visión en el 
modelo asistencial dirigido al cuidado de nuestros mayores, mucho más orientado y 
centrado en la persona y en garantizar su dignidad, autonomía, individualidad y 
bienestar emocional.  
Este cambio surge del deseo de las personas a envejecer en el hogar hasta que sea 
imprescindible abandonarlo y, llegado el caso, poder hacerlo en un entorno que 
suponga la menor ruptura posible con el estilo de vida propio y, que garantice los 
derechos individuales de las personas.  
La principal aportación de los denominados Modelos de Atención Centrada en la 
Persona, frente a otros modelos tradicionalmente diseñados desde la óptica de los 
servicios, es que se reconoce el papel central de la persona como el protagonista a lo 
largo de todo el proceso asistencial y, en consecuencia, se proponen estrategias para 
garantizar el derecho a decidir y ejercer su autonomía, bien sea de manera directa o 
indirecta.  
 
 
OBJETIVOS  
 

 Aprender los fundamentos y principios rectores que definen los Modelos de 
Atención Centrada en la Persona.  

 Identificar y revisar actitudes y comportamientos que nos alejan de un estilo de 
atención orientado a la persona y, sustituirlos por aquellos que garantizan la 
dignidad, autonomía, individualidad y bienestar emocional en la relación 
asistencial 

 
 
CONTENIDOS  
 
MÓDULO 1. ¿QUÉ ES LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA?  
MÓDULO 2. ¿QUÉ APORTAN LOS MODELOS DE ACP?  
MÓDULO 3. CONCILIANDO AUTONOMÍA, SEGURIDAD Y BIENESTAR EMOCIONAL  
MÓDULO 4. EL EJERCICIO INDIRECTO DE LA AUTONOMÍA  



MÓDULO 5. ACTUACIONES QUE NOS ALEJAN DE UNA ACP 
MÓDULO 6. PROFESIONALES ORIENTADOS A LAS PERSONAS  
MÓDULO 7. INSTRUMENTOS QUE FAVORECEN LA ACP  
MÓDULO 8. CASOS PRÁCTICOS Y MANEJO DE DIFICULTADES EN LA PRÁCTICA DIARIA  
 
 
PROFESORA: Izaskun Odriozola – Licenciada en Psicología, Master en Salud Mental y 
Técnicas Psicoterapéuticas  
 
DURACIÓN: 30 horas  
MODALIDAD: A distancia 
IDIOMA : Castellano 
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