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OBJETIVO: diseño de contenidos formativos para recursos humanos en un programa de 
atención integral y centrada en la persona en domicilios y comunidad con metodología 
de gestión de casos. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
1. Revisión de la bibliografía especializada
2. Convenios de colaboración entre F. Pilares y Hospital de Torrevieja, Ayuntamiento, 

Universidad de Alicante, Asociación Enfermería Comunitaria 
3. Talleres y espacios de reflexión con profesionales sociales y sanitarios sobre 

integración sociosanitaria y necesidades formativas
4. Elaboración de instrumentos consensuados (puesta en común y adaptación de 

escalas)
5. Valoración integral de casos sociosanitarios (MAICP)
6. Preparación de REA (Recursos educativos abiertos)

PROCESOS DEL PROGRAMA
Generación de protocolos de intervención sociosanitaria adaptados al contexto 
Trabajo comunitario mediante técnicas de IAP  
Visitas conjuntas enfermera y gestora de casos
Valoración pre y post de salud percibida, situación funcional,
emocional, caídas, consumo de medicación, asistencia a urgencias.

Asesoramiento accesibilidad vivienda y prestación productos apoyo
Atención domiciliaria de TO y fisioterapia. 
Formación en domicilios a las personas, familias y profesionales SAD 
Apoyo del voluntariado comunitario, respiros y acompañamiento
Supervisión de casos y capacitación en trabajo en equipo
Desarrollo de los 9 pasos MAICP, con formación y evaluación 
permanente

CONCLUSIONES PARA FACILITAR EL PASO DE LA COORDINACIÓN A LA INTEGRACIÓN
-Necesidad de permeabilizar los contactos entre los sistemas y profesionales para lograr 
un paso más allá en la coordinación que lleve a la integración.
-La comunidad es un actor esencial (transversalidad)
-Es prioritario desarrollar competencias de trabajo 
en equipo, gestión de casos, solución de conflictos 
desde la reflexión ética, formación específica y 
creación de protocolos ad hoc.

Triángulo buen cuidado
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