
 

 

TITULO : - Atención Centrada en la Persona, Trabajo Social Gerontológico”.      

15 horas. Curso Presencial. 

Forma de realización  - Presencial  

Duración:   15 hrs 

Fechas y horario :   Viernes 1 de octubre: 16.00hrs – 20.00 hrs 

   Sábado 2 de octubre: 10.00hrs – 13.30 hrs. 

   Viernes 15 de octubre: 16.00 – 20.00 hrs. 

   Sábado 16 de octubre: 10.00hrs – 13.30 hrs. 

 

DINAMIZAN:  Javier Irujo Lizaur y Duna Ulsamer Riera, trabajadoras sociales y 

gerontólogas 

 

INTRODUCCION:  

ACP, ACIP…¿similitudes? ¿Diferencias? ¿De qué hablamos cuando queremos poner el acento 

en la atención centrada en la persona? ¿Es un paradigma o un modelo? La propuesta formativa 

está basada en un espacio de reflexión, análisis e identificación de la atención centrada en la 

persona desde una mirada teórica práctica que busca dotar de estrategias aplicables desde la 

práctica del trabajo social. 

OBJETIVOS FORMATIVOS: 

 Conocer las bases teóricas de la Atención Centrada en la Persona, desde sus orígenes 

hasta la actualidad, con una visión plural y creativa del paradigma.   

 Reflexionar sobre el posicionamiento de la/el profesional ante la profesión, la relación 

y la persona que acompaña.  

 Analizar la relación entre la/el profesional y la persona acompañada como clave para 

implementar la ACP.   

 Reflexionar sobre la praxis actual del Trabajo Social en el ámbito gerontológico.  

 Visualizar el Trabajo Social Gerontológico más allá de las prestaciones.  

 Identificar las posibilidades de liderazgo desde el Trabajo Social en procesos de cambio 

de modelo de atención.  

 Conocer métodos, herramientas y proyectos que puedan ayudarnos a desarrollar la 

Atención Centrada en la Persona. 

 

 



 

 

CONTENIDOS 

 El origen: de dónde vengo como profesional y de dónde viene la ACP   

 El concepto: definición(es) y caminos que se abren  

 La relación: cuidando lo esencial  

 La profesión: volviendo a la esencia y liderando procesos desde el Trabajo Social   

 Las herramientas: métodos y técnicas para desarrollar la ACP desde diferentes 

perspectivas 

METODOLOGIA  

 La metodología será teórica y práctica dando valor a las experiencias tanto del 

alumnado como de la docencia. En las diferentes sesiones se irán abordando casos 

prácticos. El curso es presencial en su totalidad. 


