



Modelo de Atención Integral y Centrado en las Personas M.A.I.P.


Nuestro Modelo de Atención Integral y Centrado en las Personas M.A.I.P. elaborado por un 
grupo de profesionales en coordinación sociosanitaria, surge de la Ley 12/2008 de Servicios 
Sociales donde se declara necesaria una atención personalizada e integral de la persona con la 
coordinación de los profesionales intervinientes en su entorno, la propia persona y las familias.


El objetivo principal del M.A.I.P. es conseguir mejoras en la calidad y bienestar del residente, 
partiendo del respeto pleno de su dignidad y derechos, de sus intereses, gustos y preferencias y 
contando con su participación o en su caso la de sus familiares. Para ello los Centros requieren 
de unas características, estructura y principios que la Residencia Plaza reúne: 


- Control sobre el número de plazas ofertadas a fin de evitar la impersonalización y masificación 
del residente.


- Tamaño medio de los Centros para obtener un ambiente hogareño alejándonos del modelo  de 
gran edificio frío e indeterminado.


- Plantilla fija que genera una mayor relación personal. 


- Ubicación en entornos tranquilos que da como resultado un ambiente sosegado y mayor 
bienestar.


El M.A.I.P se apoya además en medios técnicos y profesionales como es la elaboración de un 
Plan de Atención y Vida individualizado P.L.A.V.I., junto con su seguimiento a fin de poder 
adaptar nuestros servicios y cuidados a las necesidades, intereses y preferencias de cada 
residente.


El P.L.A.V.I. se compone de la HISTORIA de VIDA de la persona, obtenida a partir de un 
cuestionario pormenorizado, de los DATOS de SALUD y de la VALORACION emocional, social, 
funcional y cognitiva del residente.


 PLAN DE ATENCIÓN Y VIDA   P.L.A.V.I.


                                        


HISTORIA DE VIDA                       DATOS DE SALUD                 VALORACION PSICOSOCIAL


Una vez elaborado un equipo multidisciplinar se encarga del seguimiento del mismo, de su 
adaptación y del estudio de su evolución de forma periódica.


Por último, destacar que mucha parte del éxito de nuestro M.A.I.P.  reside en el grado en que la 
persona y su familia se involucran en el mismo. La relación estrecha con la familia y su 
participación nos permite aunar esfuerzos y obtener mejores resultados.



