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Cómo acompañar a la Persona con 
Discapacidad Intelectual en su proceso de 
envejecimiento desde la Planificación por 
Adelantado (PPA) 
 

El envejecimiento es una etapa no solo para el cuidado sino para disfrutar de una vida 
significativa y para seguir cumpliendo sueños.  

De poco serviría estimular y mantener capacidades personales (para realizar sin ayuda 
actividades de la vida diaria, mantener su salud o activar capacidades mentales) si la 
persona no tiene deseos que cumplir, oportunidades que aprovechar, motivos para vivir. 

A lo largo de este curso revisaremos un enfoque más de Planificación Centrada en la 
Persona, la planificación por adelantado, cuya aportación específica es la de incluir la 
última etapa de la vida como parte del plan, para que sea vivida según las propias 
preferencias y deseos. 

 

  DOCENTES 

Lola Molina 
Mireya Gómez 
Cristina Roncero 
Profesionales del Grupo 
de Buena Vejez de Plena 
Inclusión Madrid 
 

  DIRIGIDO A 
 
Profesionales de las 
entidades  

  IMPORTE 

        132 € 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 
DURACIÓN: 12 H 
FECHAS:  

  20 de marzo, de 
10:00 a 14:00 h. 
 y de 15:00 a 19:00 h. 

 21 de marzo, de 
10:00 a 14:00 h. 
 

  LUGAR 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 
Transporte: 
Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 
Atocha RENFE 
 

  INSCRIPCIÓN 
Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el siguiente 
formulario. 
 
Formulario de inscripción 
 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

https://goo.gl/forms/Wrp3NwMTdf7IwWMi1
https://goo.gl/forms/Wrp3NwMTdf7IwWMi1
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Conocer la PPA como propuesta de construir apoyos centrados en la persona. 
 

2. Definir los procesos de implantación en la organización en enfoques centrados en 
la persona en el proceso de envejecimiento. 

  Contenidos 

 
1. Aportaciones de la planificación centrada en la persona: principios y valores, 

enfoques, procesos y vinculación con otros planes. 
2. Planificación personal por adelantado: metodología y ejercicios prácticos. 
3. Definición del proceso de implantación de la PPA en la organización: experiencias 

de implantación y definición de primeros pasos. 
 

 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 
Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 
recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 
de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 
cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 
expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 
75% de las clases para recibir la acreditación. 
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