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Resumen 

Implantación del Modelo de 
Atención Integral y Centrada en la 
Persona en un centro residencial 
del ámbito rural, a través de 
Unidades de convivencia, y con la 
incorporación de una perra jubilada 
de la ONCE, la cual ha logrado, 
además de recibir y ofrecer un 
sinfín de afectos, trasladar 
responsabilidad a las personas que 
allí viven, generando actividades 
terapéuticas significativas en el 
acontecer del día a día. 
 

 
 
 

 
 

 
FECHA DE INCORPORACIÓN A LA RED: 
11/03/2016 

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:  
10/08/2016 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:  

Servicios o programas de atención e 
intervención; Innovaciones 
organizativas y metodológicas. 

LUGAR:  

Fabero. Cobertura local. 

GRUPO DE POBLACIÓN AL QUE SE DIRIGE:  
Residentes, familiares y 
trabajadores del centro 
multiservicios San Blas. 

 

 

Justificación 
 

 
Desde el modelo AICP se prima a la persona y sus intereses por encima de los intereses 
del centro. Las unidades de convivencia proporcionan a las personas que habitan en 
ellas un hogar, donde no se "rompe" con su pasado, sino que se tiene proyección de 
futuro. 
 

 

Objetivos 
 

 
Objetivo general: 

 Validar los modelos de AICP en las unidades de convivencia 
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Objetivos específicos:  

 Aplicar el modelo AICP en una unidad de convivencia en un entorno rural. 

 Comprobar la influencia de un perro en una unidad de convivencia. 

 

 

Descripción, metodología y fases del 
proyecto 

 
 

 
Creación de una Unidad de Convivencia en un centro residencial en el ámbito rural. 
Proyecto piloto impulsado por la Junta de Castilla y León, basado en el modelo de 
Atención Centrada en la Persona, lo que conlleva cambios estructurales en el centro, así 
como organizacionales y de intervención con las personas en situación de dependencia.  
 
La unidad de convivencia se lleva a cabo en un ala de la segunda planta del centro, 
previa remodelación arquitectónica para cumplir los estándares fijados. Cuenta con 13 
habitaciones individuales y zonas comunes útiles hasta 15 personas.  
 
Ateniéndonos a las premisas dictadas por la Junta de Castilla y León, para poner en 
marcha el proyecto sobre la metodología de gestión de casos, se crea la figura del 
Cuidador o Cuidadora de Referencia, la cual se encarga de construir la Historia de vida 
con la persona residente y actúa de enlace entre ésta, la residencia y su familia. La ratio 
en la Residencia San Blas es de un cuidador/a de referencia por cada 3 residentes. 
Contamos con 5 gerocultoras/es con turno fijo de mañana y tarde con el fin de que sean 
las mismas personas quienes atiendan a las/os diferentes residentes; las noches son 
cubiertas por dos personas para todo el centro. 
 
En enero del 2014, tras estar ya la Unidad de convivencia consolidada, se introduce la 
figura del perro de compañía. El Equipo multidisciplinar llevaba tiempo dando vueltas a 
las ventajas que en un grupo tan pequeño podría aportar la presencia de un perro que 
pudiese convivir con ellas, ya que en el mundo rural es un animal muy valorado y 
querido. El problema era buscar el perro ideal que necesitábamos: adulto, obediente, 
que no se asustase, que no ladrase...... Y nada mejor que una residencia de "jubilados y 
jubiladas" adoptase una perra guía jubilada de la ONCE. 
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Temporalización 
 

 

El proyecto piloto comienza en febrero de 2013 y tiene una duración prevista de 2 años. 
En diciembre de 2012 se realizan los cambios arquitectónicos necesarios para disponer 
de un salón, cocina - comedor y zona de lavado. 
 
En febrero de 2013 comienza la formación de los trabajadores y trabajadoras del centro. 
Se realiza la selección de residentes de tal manera que sean una muestra representativa 
de la realidad de la residencia, manteniendo la proporción en variables, como deterioro 
físico y cognitivo, así como la proporción de personas con plaza concertada y privada. 
Paralelamente, se crea un grupo de control lo más similar posible al grupo experimental.  
En marzo de 2013 se realizan los cambios a las habitaciones de los residentes y comienza 
la experiencia piloto. En este mes, se empiezan a desarrollar las historias de vida y a 
aplicar las escalas de Calidad de Vida. 
 
A lo largo de todo este año, se realiza un estudio de factores a medir, tanto sanitarios 
como psicosociales. 
 
En enero de 2014, tras estar la Unidad de Convivencia consolidada y previa petición de 
algunos de los residentes, se introduce la figura del perro. Se trata de una perra guía 
jubilada (KUKA) donada por la Fundación ONCE a la Residencia San Blas. No es un perro 
para realizar terapia, sino que se trata de una perra de acompañamiento. 
 
 

 

Recursos 
 

Para comenzar la experiencia piloto, se pidieron voluntarios/as entre el equipo del 
centro. Por sus aptitudes, se escogieron a cinco de ellos/as entre todos los presentados. 
Cumplen horarios fijos de mañana o tarde. 
 

 Dos personas en horario de mañana. 

 Una persona y media en horario de tarde. 

El resto de personal también es propio del centro: equipo multidisciplinar y 
limpiadores/as.  
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La Terapeuta Ocupacional se encarga de coordinar las historias de vida y de elaborar 
programas específicos para cada residente. 
 
El Médico y la DUE del centro realizan el seguimiento de sus datos de salud. 
 
La Fisioterapeuta coordina al personal auxiliar para la realización de ejercicios físicos en 
la Unidad de Convivencia. 
 
Las habitaciones son individuales, excepto dos, que están habitadas, una por un 
matrimonio, y otra, por un padre y un hijo. 
 
 

 

Evaluación y Resultados 
 

El proyecto piloto diseñó un modelo de evaluación integral para las personas usuarias, 
tanto de la Unidad (grupo experimental) como del centro (grupo control) y los 
trabajadores y trabajadoras. Se establecen 3 fases de aplicación: en el mes de marzo de 
2013, en agosto de 2013 y en enero de 2014.  
 
Después de 3 años con la Unidad de Convivencia, solo podemos destacar aspectos 
positivos de esta iniciativa: las personas residentes refieren una mejor calidad de vida, 
están más contentas, la demanda de atención sanitaria ha disminuido notablemente y el 
clima que se respira en la Unidad es de calma y tranquilidad. 
 
Algunos resultados: 
 
Impacto sobre los y las residentes 

 Los niveles de dependencia medidos por la escala Barthel son siempre mejores en los 
grupos de las unidades de convivencia que en los grupos control. 

 Las escalas que proporcionan un índice de calidad de vida son mejores en los grupos 
de la unidad que en los grupos de control. 

 Menos agitación y caídas. 

Impacto sobre los y las profesionales de atención directa 

Las escalas burn-out demuestran una alta implicación y satisfacción de los 
trabajadores/as. Entre los trabajadores/as de las unidades de convivencia hay un bajo-
muy bajo nivel de agotamiento emocional, y un muy bajo, casi insignificante grado de 
despersonalización, notándose una mejoría entre la primera información y la última. En 
cuanto al grado de realización personal todos se sienten realizados, satisfechos y con 
clara sensación de logro. 
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Impacto sobre las familias: 

La gran mayoría manifiesta que en la unidad hay muy buen ambiente, familiar, de hogar. 
Manifiestan conocer al profesional de referencia de su familiar y tienen muy buena 
opinión del personal que presta servicios en la unidad. 
Alta satisfacción por la atención, el cuidado y el trato. 
 
Kuka ¡por fin ejerciendo de perra! 

En relación a la incorporación de una perra de acompañamiento en la unidad, la 
experiencia ha sido totalmente positiva; el cambio de rol de las personas residentes es la 
característica más notable: ya no están en el centro para ser cuidadas, sino que ellas 
cuidan a alguien (en este caso, Kuka), lo que mejora la percepción que tienen sobre sí 
mismas y la relación que tienen con su entorno. 
 
Lamentablemente, en noviembre de 2015 Kuka murió. 
 
Semanas antes, introdujimos en la Unidad otro perro jubilado de la ONCE, Hastings, para 
que la transición fuese lo menos dolorosa posible. Cabe destacar el concepto de la 
muerte que tienen las personas mayores: no se angustian tanto como podríamos haber 
imaginado, sino que lo viven de una forma totalmente natural, siendo parte del proceso 
de la vida. Argumentaban que Kuka les había dado mucha alegría y que les daba pena su 
fallecimiento, pero que “la vida es así y ya sólo debemos acordarnos de los buenos 
momentos que hemos pasado juntos”. 
 
Hastings, el nuevo habitante del módulo es un perro de cinco años, demasiado joven 
para estar jubilado, pero que desarrolló una enfermedad que no hacía posible que 
desempeñase su trabajo: el síndrome del apego (Cuando el perro está solo, no para de 
ladrar). Estar en la Unidad de convivencia le ha venido fenomenal a todos los implicados: 
tanto Hastings (siempre protegido por los habitantes de la unidad, no ladra) como los 
residentes, se sienten acompañados. 

 

 

Financiación 
 

 

 Remodelación arquitectónica y recursos disponibles: Privada 

 Formación del personal auxiliar: Vía presupuestos de la Gerencia de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León. 

 Formación del director: Privada 
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Criterios destacados 
 

 
CRITERIO DE PERTINENCIA 
 
Principio de individualidad 

Con base en su historia de vida y su posterior proyecto de vida, la persona residente va 

expresando sus preferencias relacionadas con sus intereses de futuro y de las 

circunstancias cambiantes a lo largo de su ciclo vital. Todas las actividades realizadas 

están adaptadas a las necesidades, deseos y capacidades de cada residente. 

 

Principio de participación e inclusión social 

Son las personas residentes, con el apoyo de su profesional de referencia, las que 

proponen las actividades a realizar. Desde el centro se fomenta la realización de 

actividades en el entorno social más cercano (pueblo) como, por ejemplo: participación 

en la semana del mayor, visitas culturales, etc. 

 

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

Todos los agentes implicados en el centro (residentes, familias y trabajadores) se sienten 
parte integrante de un proyecto futuro. Se han estrechado las relaciones entre los 
distintos agentes. 
 
El equipo multidisciplinar apoya y fomenta el trabajo en equipo y ayuda en la formación 
de los profesionales de referencia. 
 
Reuniones periódicas de los centros implicados en el proyecto piloto “En mi casa”, para 
exponer conjuntamente resultados y/o dudas.  
 
Acompañamiento por parte de la Gerencia de Servicios Sociales en la implantación del 
modelo. 
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Enlaces y Anexos 

 

Enlaces: 

 Página web del centro residencial San Blas 

Anexos: 

 Documento con imágenes e impacto en los medios (radio, televisión, prensa) 

 

http://www.geriatricosanblas.es/
http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/Anexos/BP39_SANBLAS_Fabero_Kuka_anexos.pdf

