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LUGAR: CENTRO UNIVERSITARIO UNED CUENCA 
 

C/ Colón, 6, 16002 CUENCA 
Teléfono: 969 24 02 67 

e-mail: info@cuenca.uned.es 
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FICHA DE MATRÍCULA 
 

Nombre:        
Apellidos:       
DNI.:         
Domicilio:        
Población:        
Provincia:     C.P.:     
Profesión:_________________________________ 
Teléfono de contacto:      
E-mail:        
 

FORMA DE PAGO: 
 

Ingreso en Globalcaja en número de cuenta: 

Nº C/C:  ES86 3190 1002 2410 1059 9221 

El pago se realizará mediante  ingreso o 

transferencia bancaria, indicando como concepto 

claramente el curso en el que se matricula 

(Atención Centrada en la Persona).  

- Alumnos universitarios: 40.00 €  

- Profesionales y resto: 50,00 € 

El justificante del ingreso o transferencia se 

presentará al realizar la matrícula en la 

Secretaría de la UNED de Cuenca o se 

remitirá junto con la ficha de matrícula al 

correo electrónico de la UNED: 



El actual aumento de personas en situación de 

dependencia supondrá durante las próximas 
décadas un importante desafío económico y 

social. El objetivo de este curso, eminentemente 
práctico, dirigido a gestores, profesionales y 

estudiantes, es analizar los aspectos aplicados del 
modelo de atención integral y centrada en la 

persona para la consecución del bienestar social, 
la autonomía personal y la excelencia de la 
atención profesional.  

 

Programa 
 

9:30-10:00 h. Inauguración y entrega de documentación 

Jueves, 28 de marzo     
 

10:00-11:30 h. Evaluación e intervención multidominio en 
personas con deterioro cognitivo y demencias 
- Soledad Ballesteros, Catedrática de Psicología UNED 

12:00-13:30 h. Evidencias y fundamentos científicos del 
Modelo de Atención integral y centrada en la Persona 
- Pilar Rodríguez, Gerontóloga – Presidenta Fundac. Pilares 
 

14:00- 15:30 h. Comida 
 

 15:30-17:00 h. El enfoque de derechos humanos en la 
atención a personas en situación de vulnerabilidad o 
dependencia. 
- Antoni Vilà, Prof. Instituto de Gobierno y Políticas Públicas  

(Universidad Autónoma de Barcelona) 

17:00-18:30 h.  El rol de las organizaciones ante el cambio 
de modelo hacia la AICP 
- Ángeles López, Experta en desarrollo organizacional y 

liderazgo – Fundación INTRAS y Plena Inclusión 

18:30-20:30 h. Mesa de experiencias: Innovaciones en el 
Servicio de Ayuda a Domicilio y otros servicios de 
proximidad.  
- Experiencias dentro de Europa y España 

- Intervención comunitaria para el apoyo a personas que 
viven en soledad.  

- Experiencia de Castilla Leon 

- Experiencia en Castilla La Mancha 

Viernes 29 de marzo     
 

09:00-10:30 h.  La ética como fundamento básico de la 
Atención integral centrada en la Persona. 

- Marije Goicoechea, Profesora Universitaria de Ética de 
Universidad de Deusto 

10:30-12:00 h. Equipos de trabajo, profesionales y cambio 
de roles. El Profesional de referencia. 
- Penélope Castejón, Directora Técnica de Fundación Pilares 

12:00-14:00 h. Charla-taller: Historia de vida y plan 
personalizado de atención y apoyo al Proyecto de vida. 

- Anna Bonafont, Profesora de Universidad de Vic 
 

14:00- 15:30 h. Comida 
 

15:30-17:00 h.  Avanzar en el proceso de cambio hacia el 
enfoque de Atención centrada en la Persona: aplicación de 
instrumentos de evaluación. 
- Teresa Martínez, Técnico de Equipo de metodología de la 

Universidad de Oviedo 

17:00-18:30 h. Intervención comunitaria e innovación para 
promover la participación en los cuidados de larga 
duración. 
- Clarisa Ramos, Profesora de Universidad  de Alicante de 

Trabajo Social 

19:00-21:00 h.  Taller: Aplicación del Modelo de Atención 
Integral centrado en la Persona en domicilios y 
comunidad. Proyecto “Cuidamos contigo”  
- Ana García y Alicia Suria, Profesionales Técnicas de 

Fundación Pilares  
 

Sábado 30 de marzo     
 

9:30-11:00 h. La relación como instrumento de trabajo 
personalizado en entornos de cuidados 
- Antonio González, Profesor de Psicología UNED.   

11:30-13:30 h. Taller: Actitudes y pautas en los cuidados 
básicos para una atención integral centrada en la persona.  

- Augusto Luna, Técnico/cuidador de Centro Cadig Crisol de 
Cuenca 

Comida y visita turística 


