


Agenda   

 

15:30-15:45       Presentación. Foro de Indicadores del Tercer Sector. El trabajo de      

                 acompañamiento: los Planes de Trabajo Individualizados. Fekoor. Leire Martínez 

 

15:45- 15:55      El Modelo de Atención Integral de Cáritas Bizkaia. Intervención centrada en la   

                 persona. Caritas Bizkaia. Idoia Pérez de Mendiola 

 

15:55-16:05     MI PLAN. Apoyo metodológico para la introducción de la Planificación Centrada en   

                la Persona. Gorabide. Enrique Aja 

   

16:05-16:15      Una  vez al año, todas las semanas. El marco de trabajo para la atención                                                

                multidisciplinar. Bizitegi. Catalina Rodríguez 

 

16:16-16:25        El Plan de Tratamiento Individualizado, Una visión compartida. Etorkintza. Jon Ruiz. 

  

16:25-16:35       Planes de Intervención Individualizados (PIIs) en Stella Maris. Stella Maris. Mónica Cerezo 

 

16:35-16:45    Plan Individual de Emancipación: avanzando hacia la PcP en Vida Independiente.  Fundación Síndrome de Down. 

                Oihane Barandiarán 

16:45-16:55      Centrando el plan de atención en la persona usuaria. Fundación Argia. Bienvenido Presilla. 

 

16:55-17:05      Resultados clave en clientes y retos de futuro. Fekoor. Leire Martínez 

 

17:05-17:30       TURNO DE PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Cómo nace este Foro 



Desarrollo del Equipo de Trabajo 

CONOCIMIENTO 
MUTUO 

•Puesta en común de la misión de cada organización y de  sus líneas estratégicas 
vinculados a la consecución de la misma 

•Determinación de ejes clave comunes y elección de primera área de abordaje del 
grupo de trabajo. 

BATERÍA  DE 
INDICADORES 

 

•Determinación de listado de indicadores interesantes para la comparativa para todas las 
organizaciones.  

•Desarrollo de herramienta de volcado de datos de los indicadores. 

•Análisis de los datos volcados. 

•EUSKALIT colabora con el Foro impulsando y revisando los indicadores del sector y su 
encaje en el Modelo de Gestión Avanzada. BATERÍA DE INDICADORES DEL SECTOR 
SOCIAL. 
 

INTERCAMBIO 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS 

•Establecimiento de grupos de trabajo con profesionales de cada entidad que aborden 
los temas de calado e interés: 

•Plan de trabajo individual (ligado al Modelo de Intervención  o Modelo de Apoyos de 
cada entidad) 

•Participación de las personas usuarias 

•Establecimiento de dinámica de intercambio de conocimiento  de temas de interés  a 
través de la organización de jornadas, presentaciones, acciones formativas, etc.   



 

INTERVENCIÓN CENTRADA EN LA 

PERSONA. RESULTADOS 

 
 
 

* Elemento clave de la ESTRATEGIA de nuestras organizaciones: la labor de ACOMPAÑAMIENTO/APOYO/INTERVENCIÓN… 
 
* Diferentes MODELOS TEÓRICOS (Calidad de Vida, Vida Independiente, Intervención social, Acompañamiento social…) nos 
llevan a hablar de diferentes dimensiones, procesos, tipos de actuación, empleo de recursos… 
 
… pero existen lugares comunes donde resulta sencillo encontrarse: los PROCESOS DE EMPODERAMIENTO Y MEJORA de las 
personas que acompañamos (conceptos reflejados en la Misión da cada una de nuestras organizaciones). 
 
* IDEA TRACTORA: este acompañamiento como impulso transformador de las prácticas sociales (mejora de las personas, 
mejora organizacional, mejora y evolución de los modelos y paradigmas). 
 
* Nos acercamos a este “lugar común” desde diferentes enfoques, y en diferentes momentos organizacionales. Las 
intervenciones que escucharemos serán un reflejo de ello: 
 

CÁRITAS BIZKAIA: Modelo de Atención Integral de Cáritas Bizkaia. Intervención centrada en la persona.  
 
GORABIDE: MI PLAN. Apoyo metodológico para la introducción de la Planificación Centrada en                  
la Persona.  
   
BIZITEGI: Una  vez al año, todas las semanas. El marco de trabajo para la atención                                                               
multidisciplinar. 
 
ETORKINTZA: El Plan de Tratamiento Individualizado, Una visión compartida.  
  
STELLA MARIS: Planes de Intervención Individualizados (PIIs) en Stella Maris.  
 
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN: Plan Individual de Emancipación: avanzando hacia la PCP en Vida Independiente.  
 
FUNDACIÓN ARGIA: Centrando el plan de atención en la persona usuaria.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 



RESULTADOS CLAVE EN CLIENTES Y RETOS DE FUTURO 

INDICADOR 

 

DATO 

 

Porcentaje de objetivos alcanzados por las personas 

usuarias en sus planes individualizados 

 

70.3% 

 

Porcentaje de personas usuarias que evolucionan 

positivamente y/o se mantienen  

82.5% 

Valoración de la consecución de los objetivos planteados 

en el plan individualizado la persona usuaria 

¿? 

Satisfacción de las personas usuarias con el plan 

individual de trabajo 

7.79 

Satisfacción de personas usuarias 8.44 

Qué difícil poner en números un proceso personal… 

 

* Qué hemos hecho ya: tenemos identificadas las cuestiones a las que queremos responder. Las organizaciones ya trabajamos con datos y 

herramientas complejas que nos proporcionan dichos datos. Consecuente mejora en la gestión del cambio. 

 

 

 

* Retos:  

“Apostar por el sujeto, por su singularidad y por su proyecto” (Indicadores sin dato) 

Participación de las personas en los asuntos que les pertenecen  

 

“Fomentar equipos capaces de acompañar y acompañar a las personas que acompañan” (nuevos paradigmas alejados de modelos 

más asistencialistas, nuevas actitudes) 

 



Las presentaciones utilizadas en este acto 

estarán disponibles aquí: 
 

https://www.euskalit.net/buscador  

 
Hemen, ekitaldian erabilitako aurkezpenak 

eskuragarri izango dituzue  
 

https://www.euskalit.net/buscador
https://www.euskalit.net/buscador

