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El Centre Riudeperes es un servicio del DTASiF de la Generalitat de 
Catalunya, gestionado  y  administrado por la Associació Sant 
Tomàs. 
 
Entorno residencial, caracterizado por  
56 personas adultas con discapacidad intelectual (DI) 
100% complejidad e incertidumbre en la atención a la salud 
25% enfermedad mental 
85% polimedicación 
 

Al inicio… 
Alto índice de hospitalizaciones, uso de servicios de 

salud y mortalidad 
 

 

QUIÉNES SOMOS ? 



EN CASA 

LOS PROFESIONALES Y 
LAS FAMILIAS 

EL CENTRO ES LA PERSONA 

             EN CASA 

COMUNIDAD 



POR QUÉ UN CAMBIO DE MODELO? 

SITUACIÓN DE 
COMPLEJIDAD 

AUMENTO DE LA 
ESPERANZA DE VIDA 

FORMACIÓN DE 
LOS 

PROFESIONALES 

DESCOORDINACIÓN 
EN LA ATENCIÓN 

DESCONOCIMIENTO 
DE SU EVOLUCIÓN 

CLÍNICA 



QUE SE PRETENDÍA EN EL 2013? 

Promover cambios … 

En la atención a la salud de la persona con DI 

Entorno residencial 

Responder a sus necesidades 

Y a las de sus familias 



I QUÉ MÁS…..? 
 

Garantizar la coordinación y la continuidad asistencial, 
prácticas colaborativas entre los profesionales 
 

Asegurar una atención adecuada donde y cuando sea 
necesaria,  servicios comunitarios y de proximidad 
 

Facilitar a la persona que pueda permanecer en su casa el 
mayor tiempo posible – atención de cualidad 
 

Reconocimiento de las preferencias de la persona y su 
entorno participando en su proyecto de vida 

 

Asegurar la participación informada de todos los agentes 
implicados 



COMO LO HEMOS HECHO… Y LO HACEMOS… 

1. Actuaciones preventivas y de promoción  de la salud 

2. Protocolización de los problemas de salud prevalentes 

3. Atención individualizada, integral i interdisciplinaria 

4. Planificación de decisiones anticipadas  

5. Bien atendidos en cualquier momento y lugar 

6. Dotación del centro en recursos humanos y materiales 

7. Atención integrada, comunitaria y colaborativa 

 

 
 



QUÉ ELEMENTOS HAN SIDO 
FACILITADORES… 

• Integrar los profesionales de la salud en el 

proyecto de centro. Qué esperamos unos de 

los otros? 

• Conocimiento y reconocimiento de diferentes 

agentes 

• Fuerte liderazgo de parte de los profesionales 

• Pactos de atención con TODOS los agentes 





MÁS… 

• Enfatizar la Planificación de Decisiones Anticipadas 

• Promover la autonomía en la toma de decisiones 

• Dispositivos de atención en el hogar de la persona 

y promoción de la atención intermedia 

• Evaluación del impacto: 

Fase I – recogida de datos: entrevistas individuales /  
          grupos de discusión 

Fase II- análisis de los datos; indicadores de cualidad 

 

 

 



QUÉ PASA AHORA? 

 Planificación proactiva 

 100% PIIC  en plataformas de información compartida, 36% PDA 

 Atención no presencial 

Soluciones de atención intermedia 

Ingresos hospitalarios 

Visitas programadas  
 

Y MUY IMPORTANTE! 

 Satisfación de las familias y los profesionales 

Reflexión y coparticipación de las familias en la toma  
 de decisiones 
Complicidad de las familias con el proyecto de centro 



DIFICULTADES Y RETOS.   
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

DIFICULTADES 
• Motivar el interés  
• Requiere tiempo y una revisión periódica 
• Seguir el ritmo que pide la familia 
RETOS 
• Hacer que sea viable y extensivo 
• Ajuste continuado a las necesidades de los usuarios, familias y a las  

expectativas de los profesionales 
• Evaluación y mejora continua y colaborativa 
RECOMENDACIONES 
• Validar y compartirlo con los diferentes agentes 
• Información previa a las familias 
• Multidisciplinar 
• Proceso abierto, vivo y cambiante 
• Accesible a PIIC  i HCCC…y que el entorno asistencial responda a las 

preferencias 
• Sistematización entrevista- check list- flexibilidad 
• Hacer sumarios de los acuerdos y validarlos previamente al finalizar la 

entrevista 

 

 



PLANIFICACIÓN 
DE DECISIONES 
ANTICIPADAS 

CENTRE RIUDEPERES 
ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS 

 



INICIO DEL TRABAJO 

 Iniciamos el trabajo haciendo una revisión bibliográfica 
existente en relación a experiencias con poblaciones 
con DI. 

 A finales de 2013 explicamos el trabajo de la PDA en 
una reunión general de familias. 

 Empezamos a trabajar la PDA con personas residentes, 
que empezaban a tener problemas de salud, o que por 
criterio médico se preveía que pudiera haber 
situaciones delicadas de salud y con personas de edad 
más avanzada. Esta selección se hizo conjuntamente 
con el equipo directivo i médico. 

 También por interés de la familia. 
  



PDA: CONTACTO CON LAS 
FAMILIAS 

 La trabajadora social del Centro entrega el tríptico al 
representante legal del usuario y explica los objetivos que 
pretende la PDA. 

 Se les pide que lean el tríptico y que se lo piensen, que lo 
compartan con quien ellos deseen. Entre 1-3 semanas se 
hará un contacto personal o telefónico para, si lo desean, 
programar la primera entrevista. 



TRÍPTICO 



TRIPTICO 



PDA: CONTACTO CON LAS 
FAMILIAS 

 Al cabo d’1-3 semanas de la entrega del tríptico volvemos  
a contactar con el representante legal para: 
◦ Averiguar si se han podido leer el tríptico. 

◦ Resolver alguna duda antes de la primera reunión 

◦ Concretar una fecha para la primera reunión 

◦ Explicar que pueden venir acompañados de 1-2 familiares 
o personas de confianza, si lo desean. 

◦ Hacer una breve explicación de como será la primera 
reunión 

◦ Pedir que vayan pensando sobre el proceso (decisiones, 
dudas, preguntas ...)  

  



PDA: PRIMERA ENTREVISTA 

  

 Las entrevistas son semiestructuradas y están conducidas 
por la responsable higienicosanitaria (enfermera), que 
explica la sistemática de la entrevista y marca la 
intervención de los diferentes profesionales. 

  

 La semiestructuración de la entrevista puede variar según el 
perfil de cada familia. 

  



PDA: PRIMERA ENTREVISTA 

 Los roles de los profesionales en la entrevista son los 
siguientes: 
◦ Responsable higienicosanitària: conducción de la 

entrevista. Se ha elaborado un checklist, que sirve de guía 
a la hora de hacer las preguntas y tomar las anotaciones. 

◦ Trabajadora  Social: acompañamiento y soporte 
emocional. 

◦ Médico de família: soporte a la información médica,  
anotaciones en ruta y resumen de la acta de la entrevista 
y explicación de los pactos. 

  



PDA: PRIMERA ENTREVISTA 

 Empatía. 

 Personalización de los mensajes. 

 Evitar generalizaciones, centrarse siempre en el caso de 
la persona. 

 Evitar tecnicismos. 

 Proactividad al plantear  diferentes situaciones. 

 Flexibilidad y respeto en la toma de decisiones de los 
familiares (pueden ser necesarias más de una reunión).  

  



PDA A RIUDEPERES: CONTENIDO 
DE LA ENTREVISTA 

1. Presentación de la PDA: Aclarar dudas y si 
se ha entendido la finalidad de la PDA: 

 
◦¿Ha leído la información que le dimos? 

◦¿Ha entendido los contenidos? 

◦¿Hay algún aspecto que quieran que les 
clarifiquemos? 

  



PDA A RIUDEPERES: CONTENIDO 
DE LA ENTREVISTA 

2. Explorando los valores genéricos y las convicciones: Preguntas 
abiertas, con ejemplos, preparados para cada familia: 

 

◦ ¿Hay algún aspecto que os preocupe en relación al estado de salud 
de vuestro familiar? 

◦ ¿Os preocupa la previsión evolutiva de vuestro familiar? 

◦ ¿Cómo quisieran que fuera atendido y que esperan de nosotros en 
función del momento evolutivo? 

◦ ¿En caso que la situación de salud empeorara o fuera muy delicada,  
qué valores  serian importantes para vosotros? Por ejemplo, que 
estuviera acompañado? ¿Que no sufriera? 

◦ ¿Qué cosas creen que vale la pena dejar claras? 

  



PDA A RIUDEPERES: CONTENIDO 
DE LA ENTREVISTA 

3.  Adecuación del Plan Terapéutico: preguntas cerradas, 
centrándose  en situaciones concretas: 

•En general, ¿dónde prefieren que sea atendido su familiar? 
Siempre que sea posible en el mismo centro? O a la  mínima 
duda es mejor ir al hospital? 

•En general, ¿prefieren estar informados en detalle de todo 
aquello relacionado con la salud del usuario o sólo de las 
cosas más importantes? 

•En caso de sospechar una enfermedad grave, ¿son 
partidarios de ”ir a por todas” o “ ser prudentes y hacer 
aquello que sea razonable   y que no le haga sufrir”? 

  



PDA A RIUDEPERES: CONTENIDO 
DE LA ENTREVISTA 

oEn situación de mal pronóstico de vida, ¿donde preferirían 
que estuviera? ¿Son más partidarios de los tratamientos 
intensivos o optarían preferentemente por una orientación 
paliativa, orientada al confort, al control de los síntomas y la 
calidad de vida? 

oEn general, ¿a quién hemos de avisar para tomar 
decisiones? ¿Si no se puede localizar a los representantes 
legales, se sentirían cómodos si tomásemos nosotros las 
decisiones? 

o¿Hay aspectos religiosos o deseos que quieran que 
tengamos en cuenta cuando llegara el momento de final de 
vida (servicio religioso, donación de órganos...)? 

  



PDA A RIUDEPERES: RESUMEN DE 
LOS ACUERDOS 
4. Resumen de los acuerdos: 

 El médico de familia hace un resumen de los acuerdos. Se 
elabora un documento, que se comparte con los 
representantes legales. Se lee conjuntamente para validar los 
acuerdos.  La familia puede añadir todo lo que considere 
oportuno. El documento se modificará tantas veces como 
sea necesario. Se entregará una copia a los representante 
legales y otra en  la historia clínica del usuario.  El médico de 
familia hará constar los acuerdos en la HCCC. 

  



PDA EN RIUDEPERES: 
EVALUACIÓN 

 5. Evaluación  (actualmente no realizamos este punto) 

 Después de la firma de los acuerdos, se entrega una 
encuesta muy sencilla a les familias para que valoren el 
grado de satisfacción del proceso de la PDA.  Se valora: 
◦ La información previa. 
◦ La entrevista 
◦ El documento final de redacción de la PDA 
◦ El desarrollo de la PDA: tiempo utilizado... 
◦ Valoración global del proceso. 
◦ Si recomendarían realizar la PDA a otros familiares 
◦ Aspectos a mejorar 

  



REEVALUACIÓN 
 Los acuerdos  de la PDA se reevaluará  siempre que: 

  
◦ La familia lo desee 

◦ Haya un cambio clínico evolutivo que lo aconseje 

◦ En todo caso, cada 2 años se contactará de nuevo con la 
familia per ratificar los criterios que en su día se pactaron. 

  



PROCESO DE TRABAJO EN EL CENTRO 

1 mes 

1 mes i 2 
setmanes 

2 mesos 

2 mesos 

Al finalitzar el 

procés 



CONCLUSIONES DEL TRABAJO 
REALIZADO 

 Los familiares una vez han realizado la entrevista se sienten 
aliviados, satisfechos de hablar de este  tema. 

 Manifiestan que han podido reflexionar sobre temas que 
seguramente no se habrían planteado nunca. 

 También les ayuda el hecho de pensar en ello, porque 
cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, 
ya han podido reflexionar previamente. 

  



CONCLUSIONES DEL TRABAJO 
REALIZADO 

 

Comentan que es más fácil tomar decisiones para uno 
mismo, que haber de tomar decisiones para otra persona. 

 Coinciden en que todos quieren lo mejor para su hijo o 
tutelado. 

 Cuando tienen dudas sobre alguna questión, toman la 
decisión que tomarian para ellos mismos. 

  



PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA 
PDA 

o Reunión de validación con el Comité de Ética de 
SARquavitae. Son un referente estatal en el ámbito de 
la ética asistencial en entornos residenciales. 

o Servicios de atención a las urgencias:  ACUT, 061, y 
Urgencias. Hospital Universitari de Vic 

o Trabajo compartido con la UGA (Unidad  de Geriatría de 
Agudos). HUV 

o Informado y comentado con los profesionales del 
Centro Riudeperes (atención directa i técnicos) 

  



USO PDA 

 -En el Sistema Catalán de Salud: 

PCC (Paciente Crónico Complejo) 

MACA (Enfermedad crónica avanzada) 

 

 

HC3 

Elaboración PIIC (Plan de 
Intervención Individual 

Compartido) 

-Diagnósticos relevantes 
-Plan de medicación 

-Recomendaciones en caso 
de descompensación 

-Planificación de decisiones 
anticipadas 

 



USO PDA 

  

PIIC 

-Atención Primaria 
-Urgencias 

-SEM 
-Santa Creu 

-UGA 
-PADES 

-Átención Domiciliaria 

Pasará aquello 
que estaba 

previsto que 
pasara 



EXEMPLE PRÀCTIC 
 ACORD AMB LA FAMÍLIA 

  

 Els pares han llegit el tríptic i vénen informats a la reunió. 

 Creuen conèixer l’estat de salut de la Maria. Actualment els preocupa 
que ella no pugui anar els caps de setmana a casa pel deteriorament 
cognitiu de l’àvia materna, que pot dificultar l’atenció a la Maria. 
Respecte la malaltia oncològica creuen que està controlada. 

 Pensen que la Maria està bé i que està molt ben atesa al centre. Les 
decisions dels professionals són adients i confien en elles.  

  

  

35 



EXEMPLE PRÀCTIC 
 ACORD AMB LA FAMÍLIA 

 La qualitat de vida és l’aspecte a aconseguir en tot el procés 
de cura. 

 En general prefereixen que sigui atesa al centre. 

 Cal promoure les actuacions que es puguin dur a terme al 
propi centre i derivar-la a l’hospital sempre que sigui 
necessari. 

 Confien en les decisions que es prenguin des del centre i 
volen ser informats de totes les situacions. Cal contactar 
amb la família per prendre qualsevol decisió, principalment 
si  requereix un trasllat a l’hospital o davant qualsevol 
complicació greu. 

 



EXEMPLE PRÀCTIC 
 ACORD AMB LA FAMÍLIA 

  

 En decisions de baixa intensitat, rellevància menor o que no 
impliquin la derivació de l’usuària, deixen les decisions en mans 
dels professionals del centre però volen ser informats de les 
mateixes. En la resta de casos volen ser informats i liderar el 
procés de decisió. 

 No hi ha limitació de l’esforç terapèutic. Si la Maria està en 
situació crítica cal actuar amb decisió, iniciant les mesures de 
reanimació cardiopulmonar i activant el dispositiu assistencial 
que convingui. 

 En cas de sospita de malaltia greu amb possibilitats de guarició, 
són partidaris de fer l’estudi diagnòstic i tractament necessaris. 

  



EXEMPLE PRÀCTIC 
 ACORD AMB LA FAMÍLIA 

 D’altra banda, en cas de malaltia amb mínimes o nul·les 
possibilitats de guarició cal parlar-ne amb la família, ja que 
actualment hi ha divergència d’opinions entre els pares.  

  

 Els pares estan d’acord en que la informació sobre PDA es 
disposi a HCCC sempre que la confidencialitat de l’accés 
quedi garantida, però volen estar-ne al cas, compartint i 
autoritzant el contingut del què es digui. 

  



EXEMPLE PRÀCTIC 
 ACORD AMB LA FAMÍLIA 

 Les decisions immediates es poden consultar amb els 
pares. En cas de no localitzar-los, prendrà les decisions 
el seu germà. En cas de no poder contactar amb la 
família, aquesta confiarà en allò que decideixin els 
responsables del centre.  

 El component espiritual és important per la Maria i la 
seva família i voldrien que en l’etapa de final de vida 
rebés l’acompanyament del servei religiós. 

 Aquesta informació ha estat validada en ruta amb els 
familiars i hi estan d’acord. 

  



“El factor fundamental de la medida de la satisfacción se 
identifica por el tratamiento adecuado a la dignidad y al 

respeto” 



Muchas gracias! 
 
 
 

riudeperes@santtomas.cat 


