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LA PROMOCIÓN DE 

LA AUTONOMÍA 





Capacidad de controlar, afrontar y tomar por

propia iniciativa, decisiones personales acerca de

cómo vivir de acuerdo con las normas y

preferencias propias (LAPAD)

La autonomía es UN DERECHO HUMANO

FUNDAMENTAL. Como tal NO SE PIERDE

NUNCA. Cuando el deterioro de la persona es tal

que no tiene la capacidad de ejercerlo, se hace

de manera delegada o indirecta, a través de un

grupo de apoyo de la persona (o en su caso, un

representante legal).

autonomía



heteronomía

Cualidad de aquellas personas que son

regidas por un poder ajeno a ellas.



Modelo de 

Atención 

Intregral y 

Centrada en la 

Persona 

(MAICP)



LAS CLAVES PARA UNA VIDA DIGNA:

- La historia de vida

- Las actividades con sentido

- Proyecto de vida

- Locus de control interno



LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS TERAPEUTICAS 

SIGNIFICATIVAS

• Lo terapéutico se inserta en lo cotidiano, 

transciende los momentos intervenciones 

específicas (fisio, psic, TO).

• Capacidades que subyacen a través de la 

realización de las mismas (terapéutico 1)

• Actividades que tienen significado para la 

persona (terapéutico 2)





Y LAS VIVIENDAS?: LAS PREGUNTAS CLAVE

¿Los alojamientos  que tenemos continúan siendo valiosos 
o tenemos que modificarlo? 

¿Cómo encontrar el equilibrio entre los derechos de las 

personas, su libertad y sus preferencias, la salud y la 

seguridad?

•Hemos reflexionado en serio sobre cómo queremos vivir?

•Las Administraciones, los proveedores de servicios, 

arquitectos… están planificando de acuerdo a lo que las 
personas desean? 



PLANIFICAR NUESTRO FUTURO

✓ ¿ Dónde y con quién vivir?

✓ ¿Cómo mantener el control de mi vida?

✓ ¿Cómo se asegurarán los cuidados en 
caso de necesitarlos y el modelo de 
atención que se sigue? 



VIVIR EN CASA: Accesibilidad, Productos y 
soluciones de apoyo  





MODELO NÓRDICO DE RESIDENCIA PARA LAS PERSONAS 

MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD



CARACTERÍSTICAS DE LOS ALOJAMIENTOS: 
En Países Nórdicos
✓ Diversidad de tipologías. Criterio común: integración en el entorno comunitario
✓ La importancia del espacio exterior
✓ la comunidad desde el interior
✓ el ambiente interior: diseño hogareño, calido, sencillo y funcional
✓ lo íntimo: del concepto “habitación” al de vivienda
✓ el equipo de profesionales

En Reino Unido
✓ Viviendas extra care housing

En Alemania
✓ Evolución modelos: Asilo – hospital – Residencia – housing, modelo familiar

En EE.UU
✓ Movimiento nacional por el cambio de cultura (pionernetwork)
✓ The greein House project
✓ The Eden Alternative



60 Características de diseño relacionadas con la

calidad de vida

✓El emplazamiento

✓Diseño interior

✓Interacción social

✓La vivienda individual

✓Diseñar para la demencia

Victor Regnier (2002): Design for Assisted Living: Guidelines for Housing the Physically

and Mentally Frail, como uno de los 15 mejores del mundo

(http://www.anova.nu/default.asp?innehall=rosanders)



Rodríguez, P. (2011) en:
Actas para la Dependencia, vol. 3.  

¿Cómo conseguir 
el cambio en las 
residencias ya 
construidas?:
País Vasco, 
Castilla y León… 



Castilla y León. EN MI CASA

El cambio de enfoque:
La orientación al usuario como eje de la organización.

De A

El hospital, el centro, la institución Mi hogar / mi casa

Vivir en grandes espacios comunes Vivir en unidades de convivencia

La prioridad de la salud La dignidad

Historia clínica: acento en Plan de vida: Autodeterminación

La gestión como eje:

La organización, el control, el personal…

El usuario como eje:

¿Qué quiere, como le gustaría vivir, cómo se 

siente?

Yo se lo que le conviene Dime lo que quieres: 

Existen las limitaciones, pero siempre se 

puede hacer algo

Cuidar de Apoyar la autonomía de

Todos para todos: 

Visión fragmentada de cada profesional

Coordinador personal:

Visión global del profesional de referencia

Aquí vas a estar muy bien Cómo te gustaría vivir

Informamos a la familia La familia participa

NUESTRO SUYO





HOGAR Y CAFÉ
Proyecto de la Fundación Pilares

Un programa de 
Viviendas 
compartidas 
entre personas 
mayores que se 
sienten en 
soledad 



Algunos ejemplos de 

cohousing en 

España:

-Los Milagros, de 

Málaga

-Trabensol, 

Torremocha del 

Jarama

-Profuturo, de 

Valladolid

El cohousing



Modelo AICP 

para intervenir 

con personas 

mayores o con 

discapacidad: 

Aplicación en 

fórmulas 

cohousing



PRINCIPIOS / CRITERIOS

AUTONOMÍA

• Vivir en un cohousing es 
una acción libre, elegida y 
codiseñada: elección del 
lugar, diseño, elaboración 
de normas convivencia, 
resolución de conflictos, 
recepción de apoyos.

• Concepto de vivienda 
colaborativa es en sí 
“capacitante”

DIVERSIDAD Y 
EMPODERAMIENTO 

• En  la fórmula cohousing, el 
propio sistema , basado en 
empoderamiento, sustenta 
el criterio de diversidad (la 
forma de vida y las 
actividades son elegidas por 
todos y cada uno) por lo 
que las posibilidades son 
infinitas.



Edit. Por Fundación Casery 
Fundación Pilares para la Autonomía Personal. 

Rodríguez, P (coord), 2012 



www.fundacionpilares.org
pilares@fundacionpilares.org

prodriguez@fundacionpilares.org
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