
Centrados en lo importante, 
centrados en las personas

FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

¡Convocatorias
abiertas!
• Vida independiente y apoyos 

personalizados en comunidad. 

• Envejecimiento centrado en la persona.



FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

Qué vamos a hacer
Facilitar un espacio de formación y acompañamiento 
a equipos que quieran comprometerse con la puesta 
en marcha de microproyectos transformadores en 
temas concretos.

Cómo lo haremos
Los contenidos serán facilitados a través de Zoom. 
Durante el proceso cada equipo tendrá que diseñar 
e implementar acciones vinculadas al tema elegido. 
Contaremos para ello con las sesiones de tutorización 
y acompañamiento durante la implementación.

Cómo participar
Inscribiéndote siguiendo las indicaciones.

http://www.plenainclusionandalucia.org


Vida independiente y apoyos 
personalizados en comunidad

Objetivos
 • Generar un equipo de facilitación del proceso de 

personalización, centrado en la persona.
 • Desarrollar un rol profesional basado en la escucha y la 

ética aplicada al apoyo de personas, la dinamización y 
gestión de oportunidades en comunidad y de emprendizaje 
y aprendizaje en equipos que generan respuestas creativas 
de innovación social.

 • Acompañar el desarrollo de prototipos en comunidad  
y gestionarlos como procesos de aprendizaje del equipo  
y de la organización.

Contenidos
 • Equipo centrado en la persona
 • Indagación en la comunidad.
 • Diseño centrado en las personas.
 • Apoyos en comunidad: 

empoderamiento de colectivos y 
conexión comunitaria.

 • Desarrollo comunitario.
 • Prototipado y co-creación.
 • Seguimiento de acciones en comunidad.

Número de participantes 
4 equipos de 5 a 8 participantes 

Fecha de inscripción
Hasta el 25 de mayo

Fecha de inicio 
1 de junio

Docencia y dinamización
Belén Martínez, 
directora  
y co-fundadora 
de AULA 
ESCALENA 

Prestar apoyos personales en contextos comunitarios no segregados supone un reto 
permanente a las organizaciones que apoyan a personas hoy en día. Se necesita poner en juego 
competencias personales, de equipo y de desarrollo comunitario y reflexionar sobre ideas 
como: " padecer la segregación en su propio domicilio o la vida independiente en su residencia". 
Esta formación pretende dotar de competencia a los profesionales para prestar apoyos a los 
planes de vida para la vida independiente de las personas a las que apoyan, vivan donde vivan. 

Realizar inscripción

Ver requisitos de participación Para más información contactar con Susana Triñanes: susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

FORMACIÓN Y TUTORIZACIÓN ONLINE 
FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

http://www.plenainclusionandalucia.org
https://www.linkedin.com/in/belenmartinezfernandez/
https://forms.gle/7LXdDUkf2VW7iEuBA
mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=


Envejecimiento centrado 
en la persona

Objetivos
 • Identificar la situación de cada entidad 

respecto al desarrollo de prácticas centradas 
en las personas y en las familias en proceso de 
envejecimiento a través de un autodiagnóstico.

 • Conocer las características de los servicios  
y prácticas centradas en las personas  
y las familias.

 • Conocer los cambios que se producen cuando las 
personas inician procesos de envejecimiento.  

 • Contar con herramientas que permitan afrontar 
la atención de las personas en proceso de 
envejecimiento.

 • Promover actitudes positivas en los profesionales 
hacia el envejecimiento.

 • Provocar micro-transformaciones en los 
servicios actuales, hacia modelos de atención 
centrada en la persona.

Número de participantes 
4 equipos de 5 a 8 participantes 

Fecha de inscripción
Hasta el 25 de mayo

Fecha de inicio 
6 de junio

Docencia y dinamización

Equipo de Fundación Gil Gayarre

Mireya 
Gómez 
Aparicio

Fco. Javier 
Perea 
Rodríguez

Andoni 
González 
González

La transformación de las organizaciones y servicios de apoyo implica sustituir un modelo 
mental y organizativo que se centre en el sistema y la gestión, por otro modelo que pone en 
el centro a las personas, sus necesidades y expectativas de vida. El envejecimiento de las 
personas es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad. Abordar esta etapa 
de la vida, se vuelve imprescindible para las entidades de Plena inclusión, con el fin de que se 
viva como un momento de plenitud y de oportunidades.

Para más información contactar con Susana Triñanes: susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

FORMACIÓN Y TUTORIZACIÓN ONLINE 
FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

Realizar inscripción

Ver requisitos de participación

mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
https://forms.gle/oJu4iguPZASf2Kax6
http://www.plenainclusionandalucia.org
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