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síguenos.

los resultados.

Formación IntegraCare:
Atención Centrada en la
Persona en el trabajo con
personas Dependientes
tiene como objetivo

Permitir a los profesionales aplicar modelos
críticos de atención centrados en la persona.

el equipo.

Fomentar la autonomía personal, la vida activa y
saludable de las personas dependientes.

Sensibilizar sobre el vínculo entre la atención
integral centrada en la persona y la calidad de
vida de las personas dependientes y sus
dimensiones fundamentales: bienestar emocional,
relaciones interpersonales, bienestar material,
desarrollo personal, bienestar físico,
autodeterminación, inclusión social y derechos.

El Programa de Formación IntegraCare es el
principal resultado del proyecto, y ofrece una
formación práctica, con un enfoque profesional, en
torno a los principales temas clave de la atención
centrada en la persona. Incluye 4 módulos y un
conjunto de referencias, recursos y herramientas
para su uso directo en entornos reales.

La formación se diseñó a partir de los resultados
de la investigación transnacional realizada por los  
socios entre más de 30 profesionales del sector
socio-sanitario provenientes de múltiples
disciplinas. Las conclusiones y los 10 Casos de
Éxito identificados están disponibles en un Informe.

El acceso a la información del
proyecto y al Programa de

Formación IntegraCare en inglés,
español, polaco, italiano, griego y
estonio se puede encontrar aquí
https://www.integracare.eu/

IntegraCare Project in FACEBOOK

https://www.integracare.eu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068145937275

