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La Escuela de Economía Social desarrolla un ciclo de webinar, gratuitos y abiertos.  Una 

propuesta para explorar temáticas innovadoras desde el prisma de la Economía Social y 

Solidaria y para fortalecer la intercooperación y la conexión con la comunidad de la 

economía social y solidaria Andaluza e Iberoamericana.  

En colaboración con el sector sociosanitario de FAECTA programamos este webinar  

con el objetivo de apoyar su estrategia como centros de atención a personas mayores 

sostenibles e innovadores. 
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Proyecto Ciclo de conferencias   

“Conexión Cooperativa. Las estrategias y alianzas de la Economía Social para la Agenda 2030 y los ODS”   

Webinar : Modelos de Atención Centrados en la Persona:  

Ideas clave y principales apuestas 



En el webinar, 

 

> Reflexionaremos sobre la calidad de los procesos asistenciales, entendiendo como tal la calidad de vida 

de las personas usuarias.  

> Hablaremos sobre las demandas que plantea la opción por un modelo centrado en la persona, el 

proceso, las metodologías de intervención  la revisión de los sistemas organizativos. 

> Daremos una introducción a contenidos y pautas para llevar a cabo una buena praxis que responda a las 

necesidades diversas y cambiantes de las personas usuarias. 
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El cambio demográfico al que asistimos hace imprescindible la puesta en marcha de actuaciones que 

realcen el valor y la aportación que realizan las personas mayores. 

Las políticas sociales están en primera línea de prioridad  y deben contemplar la prevención de la 

discapacidad y la dependencia, la seguridad económica, la salud, la participación de los mayores en sus 

comunidades y el apoyo a sus familias y de forma indispensable unos recursos viables, amigables y 

garantistas.  

Webinar: Modelos de Atención Centrados en la Persona. Ideas clave y 

principales apuestas. 
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Martes 5 de julio 2022-  

18:00 a 19:15 (horario de España) 

Enlace a inscripciones 

Una de las más reconocidas del sector sociosanitario. Destaca su actividad 

docente así como su labor investigadora. Autora de numerosas publicaciones 

técnicas y científicas, entre ellas la guia “La atención gerontológica centrada 

en la persona"  (2011),  documento que ya se ha convertido en referente en 

este campo tanto en España como en Hispanoamérica.   

 

Lleva más de una década proponiendo una nueva visión de las personas 

mayores, de los roles profesionales y demanda de sistemas organizativos más 

flexibles, apelando a un compromiso institucional y profesional 
.  

Teresa Martínez 

Psicóloga gerontóloga y doctora en ciencias de la salud.Experta en cuidados de larga duración y 

Atención Centrada en la Persona 
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comunicacion@escueladeeconomiasocial.es 

 

@escueladeeconomiasocial 

 

@economia_social 

 

www.escueladeeconomiasocial.es 
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