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•La complejidad del concepto
•De la polaridad a la atención
centrada en las personascentrada en las personas



1. Titulo portada interior1. Titulo portada interior
Iniciativas
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Iniciativas Iniciativas Iniciativas Iniciativas 



Iniciativas Iniciativas 

FRANCIA: Plan a favor del buen trato

Iniciativas Iniciativas 

•Comité de vigilancia contra los malos tratos

FRANCIA: Plan a favor del buen trato

•Comité de vigilancia contra los malos tratos.
–Personas mayores.

Personas con discapacidad–Personas con discapacidad.
•Agencia nacional de evaluación y calidad de los 
servicios sociosanitarios:servicios sociosanitarios:
–Calidad de los servicios.

Acompañamiento en la implantación de mejoras–Acompañamiento en la implantación de mejoras.
–Buenas prácticas. Lo cotidiano.

•Formación y sensibilización•Formación y sensibilización.
•Incremento de la inspección de los servicios.



Iniciativas  Francia  Iniciativas  Francia  Iniciativas. Francia. Iniciativas. Francia. 



Iniciativas Iniciativas 

FRANCIA: Plan a favor del buen trato

Iniciativas Iniciativas 

FRANCIA: Plan a favor del buen trato

•Manuales de gestión de riesgo de malos tratos.

–Servicios domiciliarios e institucionales–Servicios domiciliarios e institucionales.

•Misión: desarrollo de una cultura de la seguridad abierta, 

constructiva, no culpabilizadora, que permita generar 

nuevos procesos entre los profesionalesnuevos procesos entre los profesionales.

•Atención centrada en las personas y su autonomía.



Iniciativas Iniciativas Iniciativas Iniciativas 





Avanzando en el buen trato:

1. Titulo portada interior

Avanzando en el buen trato:
LOS ENTORNOS.
LAS PERSONAS:1. Titulo portada interiorLAS PERSONAS:
• Practicas profesionales.
• Personas mayores



Avanzando en el buen trato Avanzando en el buen trato 
desde la aplicación de la ACPdesde la aplicación de la ACP

La calidad del entorno

• El diseño y el ambiente. Lo domestico.

• Decoración adecuada a las generaciones que las 

usan  Normalizaciónusan. Normalización

• Entornos accesibles y facilitadores para todos.Entornos accesibles y facilitadores para todos.

• Minimizar dificultades a través de las tecnologías.









Los profesionales
l jid d d i• La complejidad de compartir y 

consensuar valores
O i ió bi d• Organización y cambio de 
actitudes

• Trabajar “EN CONSTRUCCIÓN”• Trabajar “EN CONSTRUCCIÓN” 
siempre.
La “seg ridad” de la• La “seguridad” de la 
supervisión�

SIN EQUIPO NO HAY CAMBIO CULTURAL



Promover la mejora de las Promover la mejora de las 
prácticas profesionales
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Avanzando en el buen trato
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Avanzando en el buen Avanzando en el buen 
t t  L  t t  L  trato. Las personastrato. Las personas

Hacer realidad la libertad de eleccion
• Respetar los derechos en la organización de la vida 

cotidianacotidiana.

• Tener en cuenta los ritmos y el conjunto de necesidades.

• Personalizar la acogida y acompañar la integración en el 

 d  d dproceso de cuidado.

• Estar atentos a los gustos y disgustos de las personas.g y g p



Avanzando en el buen trato Avanzando en el buen trato Avanzando en el buen trato Avanzando en el buen trato 

Analizar los momentos clave del díaAnalizar los momentos clave del día
Propuestas para un Centro Residencial

•Respetar en la medida de lo  posible las   Respetar en la medida de lo  posible las   
preferencias horarias de las personas.

•Favorecer un entorno olfativo y sonoro agradable•Favorecer un entorno olfativo y sonoro agradable.

•No uniformizar a las personas innecesariamente.

•Procurar que las personas salgan al exterior y 
cambien de ambiente.cambien de ambiente.
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