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FINES. Mejorar la atención, la calidad de 
vida, el bienestar, el ejercicio de derechos 
y la consideración social de las personas 
mayores en general.

Fundación Pilares para la 
autonomía personal

MISIÓN. Contribuir a la construcción de 
conocimiento, compartirlo y, sobre esa 
base, proponer modelos y actuaciones 
colaborativas que promuevan la dignidad 
de las personas más vulnerables y la 
transformación de la sociedad.



Tasa dependencia población mayor de 64 años. INE

Índice Envejecimiento. INE

Proyecciones demográficas



Necesidad de cambio

• La sociedad no es estática >> constante 
cambio 

• Esperanza de vida >> sostenibilidad del 
sistema

• Costoeficiencia

• Evolución de los cuidados/apoyos

• Insatisfacción o incumplimiento 
expectativas >> Personas, Familias, 
Profesionales

• Puesta en valor de los cuidados y apoyos 
cotidianos (feminización de los cuidados)

• Reconocimiento de Derechos



Derechos y normativas…

• Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a Personas en situación 

de Dependencia (LAPAD)

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su 

inclusión social

• Ley 8/2021, de 2 de junio, que reforma la 

legislación civil y procesal para el apoyo a 

las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica



Círculo virtuoso

Reconocimiento de Derechos 

Concepción social de la Persona y los CLD

Modelos de intervención y formación

Ética



… a recibir apoyos cuando lo requieran

… a participar en las decisiones sobre su vida
(y sus cuidados)

… a tener vidas interesantes

… a no tener vidas ejemplares

… a asumir riesgos

Derechos y responsabilidades



Envejecimiento Activo. 
OMS 2001
«el proceso en que se optimizan las 
oportunidades de salud, 
participación y seguridad a fin de 
mejorar la calidad de vida de las 
personas a medida que envejecen»

Envejecimiento Saludable. 
OMS 2015
«el proceso de desarrollar y 
mantener la capacidad funcional 
que permite el bienestar en la 
vejez»



Retos en los Cuidados de 
Larga Duración

• Calidad de los cuidados

• Sostenibilidad del sistema



Apuestas desde el Modelo de Atención 
Integral y Centrada en la Persona. AICP

Personalización (Perspectiva humanista)

Herramientas de valoración e intervención:

• Historias de Vida

• Planes personalizados

Integralidad (Perspectiva Comunitaria)

Metodologías y estrategias: 

• Gestión de casos

• Coproducción de servicios



Para concluir y recapitular:
- MACRO: Mejorar la concepción social de 

las personas que requieren apoyos y de 
las personas que los prestan (normativa, 
modelos de intervención, formación, 
mejoras laborales…)

- MESO: Organizaciones abiertas y flexibles 
a trabajar en/con la comunidad, en 
cooperación, colaboración, coordinación y 
complementariedad.

- MICRO: Herramientas de intervención y 
evaluación que nos permitan establecer 
relaciones  cercanas, de confianza y que 
miren a las personas más allá de sus 
limitaciones, y de forma valiosa.


