
Objetivo: Introducir el enfoque de la ACP y el Self-directed Support en los servicios sociales públicos y de 
entidades del tercer sector, considerando las diferentes situaciones y variantes de perfiles que los/as 
profesionales sociales atienden.

Destinatarios: Profesionales de la intervención social en instituciones públicas y entidades del tercer sector.

Formato y duración: En línea, por medio de la plataforma Zoom. El curso consta de 21 horas repartidas en 7 
talleres teóricos, y 6 sesiones prácticas. 

Precio e inscripciones: 285 € (40% para las entidades miembro de iSocial). Esta formación es bonificable. 
Inscripciones abiertas hasta cubrir las plazas. Escribir a formacio@isocial.cat 

Nuevas tendencias en intervención social

De la Atención Centrada en la 
Persona al Self-directed Support
                                                                                                                            

En los últimos años en Servicios Sociales se ha consolidado el enfoque de intervenciones 
profesionales centradas en la persona, la conocida ACP. Hoy sabemos que no se trata tanto de poner la 
persona en el centro y que los profesionales tomen decisiones teniendo presentes sus intereses y 
voluntades, como de ofrecerle los apoyos que necesita para poder tomar sus propias decisiones.

El modelo europeo del Apoyo Auto-dirigido (Self-directed Support o SDS en inglés) busca garantizar y 
preservar este enfoque: apoyar y acompañar en la toma de decisiones a las personas que se acercan a 
los servicios sociales y a las entidades sociales, a fin de que tengan en todo momento la posibilidad de 
hacer efectivos la elección y el control sobre cómo se organiza su acción o plan de apoyo para alcanzar 
los resultados acordados con los/las profesionales, a partir de sus voluntades y sus derechos.

Programas de formación 
para la innovación en Servicios Sociales

Edición en 
español

Nº Data Horari Taller

1 8/06/2022 17h00-19h00 Marco teórico de la Atención Centrada en la Persona y del SDS

1 8/06/2022 19h00-20h00 Taller práctico 1

2 15/06/2022 17h00-19h00 ACP y SDS en la intervención con personas con discapacidad

2 15/06/2022 19h00-20h00 Taller práctico 2

3 22/06/2022 17h00-19h00 ACP y Self-directed Support en la intervención con personas mayores 

3 22/06/2022 19h00-20h00 Taller práctico 3

4 29/06/2022 17h00-19h00 ACP y Self-directed Support en la intervención con personas sin hogar   

4 29/06/2022 19h00-20h00 Taller práctico 4

5 06/07/2022 17h00-19h00 ACP y SDS en la intervención con infancia y familias en riesgo  

6 13/07/2022 17h00-19h00 ACP y SDS en la intervención con personas con problemas de salud mental 
y/o adicciones  

5 13/07/2022 19h00-20h00 Taller práctico 5

7 20/07/2022 17h00-19h00 ACP y SDS en la intervención con mujeres víctimas de violencias machistas  

6 27/07/2022 17h00-19h00 Taller práctico 6 - Conclusiones
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Girona. Patrón y presidente del Consejo Social de la Fundación Instituto Guttman. Vicepresidente de la 
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Doctora en Trabajo Social y Licenciada en Derecho, profesora de la Escuela de Trabajo Social de la 
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profesora agregada en el Grado de Trabajo Social y en diversos másters en la UB y en otras 
universidades. Ha coordinado la Investigación evaluativa del Programa Primer Hogar (Housing first) 
impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y focalizado en personas en situación de sinhogarismo y 
exclusión social severa.
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Trabajadora Social de PSI (Plan de Apoyos Individualizados) del Hospital Universitario Institut Pere Mata 
de Reus, como gestora de casos con Trastornos Mentales Severos. Postgrado en Intervención Social 
en el ámbito de la Salud Mental, Máster Universitario de Trabajo Social Sanitario y Máster Universitario 
en Innovación en la Intervención Social y Educativa. Profesora asociada de la URV.
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Trabajadora social del Ayuntamiento de Barcelona desde 2003. Ha sido trabajadora social de atención 
primaria, responsable de equipamientos de atención a personas mayores y de programas de apoyo a 
cuidadores. Actualmente es jefa del Departamento de gestión de recursos sociales básicos del Instituto 
Municipal de Servicios Sociales.

Chus Rodríguez
Licenciada en psicología, psicopedagogía y graduada en trabajo social. Master en maltrato y violencias 
machistas, y máster en psicología jurídica y forense. Directora del Servicio de intervención 
especializada en violencias machistas del Baix Llobregat, gestionado por ABD (Asociación Bienestar y 
Desarrollo).

David Rodríguez
Trabajador social, habilitado como educador social y formado en terapia e intervención familiar 
sistémica. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Trabajo Social de Cataluña. Hace más de 30 
años que trabaja con niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Miembro fundador 
de las fundaciones MAIN, IDEA y Eveho. Profesor asociado de la Universidad de Barcelona.
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Licenciada en psicología, diplomada en magisterio, educación social y en gestión del aprendizaje en las 
organizaciones, y máster en integración de personas con discapacidad intelectual. En los últimos diez 
años se ha especializado en formar, asesorar y acompañar a entidades del tercer sector de toda 
España en la implementación de las prácticas centradas en la persona. 

Ana Rodera
Doctora en educación y tecnología, profesora de la UOC, especialista en la dinamización y el 
acompañamiento de procesos de innovación en las organizaciones, con más de veinte años de 
experiencia en formación y asesoramiento a instituciones de Cataluña y América Latina.
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Ofrecemos experiencias de co-creación, talleres vivenciales y participados, y programas formativos y de 
acompañamiento, dirigidos a los equipos profesionales de Servicios Sociales de instituciones públicas y de 
entidades del tercer sector que están comprometidos en la construcción de propuestas creativas y de valor que den 
respuesta a los retos de transformación y de innovación que tiene hoy el sector de la acción social.

mailto:formacio@isocial.cat

