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Un plan de vida de la forma que yo quiero. 

Planificación Centrada en la Persona a cac ó Ce t ada e a e so a
www.miradasdeapoyo.org.



¿De dónde surge LA ¿De dónde surge LA PCP?PCP?

MOVIMIENTOS REIVINDICATIVOS AÑOS 60 

La PCP se origina y desarrolla sobre el modelo de inclusión 



¿Cuándo se habla de LA ¿Cuándo se habla de LA PCP?PCP?

EL TERMINO PLANIFICACION CENTRADA EN LA PERSONA SE HACE COMUN ENEL TERMINO PLANIFICACION CENTRADA EN LA PERSONA SE HACE COMUN  EN 
1985 Y SE BASA EN: 

Ver primero a la persona no al diagnósticoVer primero a la persona, no al diagnóstico.  

Utili l j di i i lUtilizar un lenguaje ordinario y con apoyos visuales.  

Buscar capacidades.Buscar capacidades.   

Fomentar el protagonismo de la persona central y de los que leFomentar el protagonismo de la persona central y de los que le 
rodean.   

D b i l bi fí t id d d fi iDescubrir las biografías, gustos, capacidades…para definir  un 
futuro deseable. 



¿Cuál es el objetivo de la PCP?¿Cuál es el objetivo de la PCP?

Mejorar la calidad de vida de la persona, de su familia y de su 
comunidad   

¿A quien va dirigida?¿A quien va dirigida?

A las personas en riesgo de exclusión social o en situación de 
padecerla.  
En especial a las personas con diversidad funcional y del desarrollo: 
PERSONAS CON AUTISMO



Consiste en establecer y fortalecer un:

¿QUÉ ES LA PCP?¿QUÉ ES LA PCP?

Consiste en establecer y fortalecer un:

Idea central: la persona debe ser el centro y protagonista 
del proceso, la que debe tomar las riendas de su propia vida. 

Se requiere de la figura de un facilitador



La PCP anima a realizar un plan futuro que abarca todas La PCP anima a realizar un plan futuro que abarca todas 
las áreas de la vida de la persona:las áreas de la vida de la persona:

Laboral
SALUD Educativo o de formaciónBienestar emocional

Bienestar físico

PERSONA 
CENTRAL 

VIVIENDA

Bienestar físico

OCIO R l iBienestar OCIO Relaciones 
personalesmaterialIntegración 

social



HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS DE PCP:HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS DE PCP:

1. CÍRCULO DE RELACIONES

2. MAPS: Desarrollando planes de acción. 

3. PATH: Planning alternative tomorrows with hope 
(Planificación para un futuro alternativo con esperanza)( p p )

4. ELP: Essential Lifestyle planning. 
(Plan de estilo de vida esencial)



Objetivo: permite identificar y trabajar la red de relaciones de la persona central

1. CÍRCULO DE RELACIONES1. CÍRCULO DE RELACIONES

j p y j p

PERSONA CENTRAL

FAMILIA

AMISTAD

PROFESIONALES

SECTOR SERVICIOS



2. MAPS: DESARROLLANDO PLANES DE ACCIÓN 2. MAPS: DESARROLLANDO PLANES DE ACCIÓN 



3. PATH: 3. PATH: (planificación para  futuros alternativos con esperanza)(planificación para  futuros alternativos con esperanza)

Objetivos para 
alcanzar los 
sueños

¿Dónde¿
estamos?

PERSONA 
CENTRAL

¿Cuáles son 
las 
id d ?

Primeros 
pasos CENTRAL necesidades?pasos

Obtener 
esfuerzos 
de la 
genteAcciones 

Acciones 
en tres 
meses

g
para el 
mes 

siguiente



3. PATH: 3. PATH: (planificación para  futuros alternativos con esperanza)(planificación para  futuros alternativos con esperanza)



3. PATH: 3. PATH: (planificación para  futuros alternativos con esperanza)(planificación para  futuros alternativos con esperanza)



CIRCULO DE RELACIONES
MAPSMAPS
PATH 
ELP
PLANIFICACION FUTUROS PERSONALESP ANIFICACION FUTUROS P RSONA S
DISEÑO DE SERVICIO INDIVIDUAL
PROCESO DE DESARROLLLO DEL ESTILO DE VIDA. 
Ventajas tecnológicasj g

www.miradasdeapoyo.orgp y g



i d dwww.miradasdeapoyo.org



MUCHAS GRACIAS 

ANIMATE A CREAR UN 
GRUPO DE APOYO

www.miradasdeapoyo.org


