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ITINERARIOS HACIA LA
AUTONOMÍA PERSONAL

Ángel Lozano de las Morenas
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NUEVO MODELO DE ATENCIÓN BASADO
EN ITINERARIOS (Fundamentos)
• Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de
Castilla y León. Catálogo de Servicios Sociales: principio
fundamental es la consideración de la persona como sujeto
de derecho y sus necesidades como el centro del sistema.
• Protocolo para la mejora del modelo de atención a PCD
(2015). El itinerario como instrumento del modelo.
• Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para PCD
(pendiente de aprobación en 2016): Proyectos de vida
basados en itinerarios personalizados de inclusión en su
entorno próximo.

NUEVO MODELO DE ATENCIÓN BASADO
EN ITINERARIOS
• Hacia el empleo.
• Hacia una vivienda autónoma.
• Hacia una participación comunitaria.
• Hacia un envejecimiento activo.

NUEVO MODELO DE ATENCIÓN BASADO EN
ITINERARIOS

AUTONOMÍA

ENVEJECIMIENTO
ACTIVO

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

EL ITINERARIO COMO INSTRUMENTO PARA EL
MODELO
La construcción de un proyecto de vida que permita
que la persona tome sus propias decisiones,
facilitándole los apoyos necesarios, a través de
intervenciones planificadas en cada una de las fases
por las que transita, desarrollando una intervención
transversal. Este objetivo debe alcanzarse mediante el
desarrollo de un itinerario flexible pero coherente y
con el mínimo posible de interrupciones.

CLAVES PARA EL DISEÑO DE UN ITINERARIO
• Valoración de la persona con el fin de analizar situación y perfil,
conocer sus motivaciones y sus expectativas.
• Conocer y utilizar todos los recursos públicos y privados que permitan
diseñar el itinerario.
• Orientar a cada persona en sus expectativas, respetando sus decisiones
y, en su caso, reorientándolas hacia metas posibles.
• Mantener un excelente nivel de trabajo y colaboración público/privada.
• Informar y asesorar a otras entidades, empresas y organizaciones sobre
las capacidades de las personas.
• La familia y su entorno más próximo como elemento clave.

11 asociaciones
(León, Palencia,
Burgos, Miranda de
Ebro, Aranda de
Duero, Soria,
Zamora, Valladolid,
Salamanca, Segovia
y Ávila)
11 delegaciones en
el medio rural
(Villablino,
Ponferrada, Astorga,
Ciudad Rodrigo,
Guijuelo, Rueda,
Medina de Rioseco,
Tudela de Duero,
Villarcayo, Barco de
Ávila y Cuéllar

PERSONAS ATENDIDAS POR EL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO SALUD MENTAL
• Viviendas Supervisadas: 216 personas (49) + 30 (7)
• Residencias: 80 plazas (León y Soria).
• Empleo: 120 personas en CEE (7); 874 personas en Itinerarios; 254
inserciones laborales, 349 contratos (en 2015).
• Centros de día: 1.115 personas (22 centros).
• Acompañamiento integral: 955 personas.
• Intervención con familias: 838 personas (intervención directa en
programas de psicoeducación o ayuda mutua).
• Otros: Asistente personal, Intervención en Centros Penitenciarios, ...

¡ Muchas gracias !

C/ San Blas nº 14 Entrep. Dcha.
47003 Valladolid
www.saludmentalcyl.org
direccion@saludmentalcyl.org

¡Síguenos!

