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TIPO DE ACCION DE PROCESO PROCESO RELACIONADO DERIVADA DE FECHA APERTURA FECHA CIERRE 

    13/12/2019 

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

Elaboración de los Planes Centrados en la Persona (PCP) para un grupo de  24 usuarios Mercedes Amor Pérez 

CAUSA 

  
Mejorar el poder de decisión de la persona con discapacidad sobre algunos aspectos de  su vida 

NOTA 

  
  
  

REUNIONES * Febrero del 2018: Primera reunión, del director y los técnicos,  para informar y planificar los  PCP 
para un grupo de 3  usuarios. 
* Abril del 2018: Reunión con familias, usuarios, director, técnicos y cuidadores de CRB para dar a 
conocer el proyecto de los PCP. 
* Mayo del 2019 (13/05/2019): Se retoma el tema de la elaboración de los PCP  y se acuerda el   
formato, la metodología y los participantes en el proceso. En esta ocasión se hará para 24 usuarios. 
* Mayo del 2019 (16/05/2019): Se les expone a los cuidadores y técnicos en que van a consistir los 
PCP y cuál va a ser su proceso de elaboración. 
* Junio del 2019 (12/06/2019): Entrega a las familias de las encuestas para elaborar los planes. 
* De octubre a diciembre del 2019 reuniones  individuales con usuarios, familias, cuidadores y 
técnicos 
 

  

TIPO DE ACCION DESPLEGADA FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

 Febrero 2018 Febrero 2018  

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

Planteamiento de los Planes Centrados en la Persona Antonio Naya 
Lydia Abad 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
Febrero 2018 En febrero de 2018 el director del centro, Antonio Naya, plantea que para conseguir que cada usuario 

tuviera un poco más de capacidad de elección en aspectos importantes de su vida sería bueno crear 
un PLAN CENTRADO EN LA PERSONA de cada uno de ellos. Para elaborarlos  tendrían que 
colaborar familias, cuidadores, técnicos, el mismo usuario y cualquier otra persona importarte para él. 
En estos planes cada participante tendría que hacer el ejercicio mental de ponerse en el lugar  del 
residente, y desde esta perspectiva, , decir como somos, como nos comportamos, como nos 
relacionamos, lo que nos gusta y lo que no, lo que nos da seguridad e inseguridad, lo que deseamos 
en un futuro próximo… 
  

6 de Abril del 2018 Lydia Abad, la terapeuta ocupacional del CRB, realiza la plantilla del PCP a partir de la adaptación de 
la PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA de PLENA INCLUSIÓN. 

16  de Abril del 
2018 

Se realiza una reunión con los familiares de los tres usuarios a los que se les va a realizar el PCP y con 
el director del centro, técnicos y cuidadores que van a colaborar en su elaboración.  

mailto:calidadl@aspronaga.org
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 FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

 Abril 2018 Mayo 2018 NO 

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

Elaboración de los primeros borradores de los PCP Lara Rodríguez 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
De Abril a Mayo de 
2018 

Se trabaja en la elaboración de los 3 primeros PCP a través  de entrevistas con familiares y 
cuidadores. Principalmente lo que se realiza es una recopilación de información. Por diversos motivos 
en proyecto se suspende temporalmente. 

 FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

 Mayo 2019 Diciembre 2019  

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

Elaboración de los PCP y de los objetivos para el 2020 Antonio Naya 
Conchi Lorenzo 
Mercedes Amor 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
13/05/2019 El 13 de mayo se realiza una reunión donde  el director y técnicos acuerdan retomar la elaboración de 

los PCP. También se acuerda el formato, la metodología y los participantes del proceso. En esta 
ocasión se realizarán los planes para 24 usuarios, con la intención de en los próximos años ir haciendo 
los de los restantes usuarios. 

16/05/219 En una reunión realizada en esta fecha se le expone a los cuidadores y técnicos en que van a consistir 
los PCP y cuál va a ser su proceso de elaboración. 

12/06/2019 En la reunión de la ASAMBLEA DE FAMILIAS, se les entrega a las familias, que tengan un familiar 
implicado en el proceso,  las encuestas para recabar información. En esta reunión se les explica el 
objetivo que se pretende con la elaboración de los planes y como los tienen que contestar. Se les hace 
hincapié que siempre tienen que contestar a las cuestiones como si ellos fueran su familiar, lo 
importante es intentar ponerse en el lugar de ellos, y en todo momento poner lo que creen que ellos 
pondrían, independientemente de lo acertadas o no que les parezcan esas decisiones. Los técnicos  
quedan a disposición de las familias por si surge cualquier duda a la hora de rellenar los cuestionarios 

15/06/2019 Se les entrega a los cuidadores de referencia, de los usuarios seleccionados, las encuestas para que 
las contesten. Se les da las mismas indicaciones que se les ha dado a  las familias. Pero la entrega se 
realiza sin reunión, si no que se les va dando la encuesta y las indicaciones de uno en uno. 

De Septiembre a 
Diciembre del 
2019 

Conchi Lorenzo, la trabajadora social, es la encargada de ponerse en contacto con las familias para 
poner fechas para las reuniones. 

De Octubre a 
Diciembre del 
2019 

Se realiza una reunión individual por cada usuario. En la reunión participan el usuario,  los familiares, la 
logopeda, Natalia Malagón, la psicóloga, Mercedes Amor, o y los cuidadores de referencia de cada 
usuario (si uno de los cuidadores no puede acudir a la reunión deja por escrito, o indicado verbalmente, 
los aspectos sobre los que quede constancia y los objetivos que desearía para este usuario en el 
2020). En estas reuniones  se hace una puesta en común de lo que cada participante ha aportado para 
la realización del plan y que es lo que cada uno de ellos querría como objetivo positivo y realizable para 
el próximo año para cada usuario. Los objetivos tienen que ser algo ilusionante para el usuario, para 
ello hemos tenido en cuenta sus gustos y preferencias, con la creencia que si los conseguimos 
habremos logrado que sea un poco más feliz y se siente más integrado entre nosotros. 
 Los objetivos aparecerán reflejados en la última hoja del PCP en el apartado “Un Futuro Positivo y 
Posible  “. 
Después de cada reunión, la mayoría  de los asistentes salíamos con la sensación que el esfuerzo 
había merecido la pena, y que sería bueno hacer este tipo de reuniones más a menudo. 
 

12/12/2019 Queda implantando en las carpetas de los jefes de familias los Planes Centrados en la Persona de los 
23 usuarios seleccionados ( de los 24 seleccionados quedaron 23 por el fallecimiento de una usuaria) 

mailto:calidadl@aspronaga.org
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 FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

 Junio 2020   

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

Revisión de los PCP y de los objetivos Antonio Naya 
Psicólogo/a del CRB 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
Junio 2020 Aproximadamente a mediados del 2020 se procederá a realizar un seguimiento y evaluación de los 

PCP, centrándonos sobre todo en los OBJETIVOS. Se evaluará si se han alcanzado alguno de ellos o 
todos, si se está trabajando en su consecución o si es imposible la consecución de alguno de ellos o de 
todos. Después de esta revisión se evaluará las medidas a seguir: o  tomar las medidas necesarias, si 
es posible, para el logro de los objetivos, o implantar otros objetivos más alcanzables 
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