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• 1. Ccentre como plataforma para implementar la metodologia narrativa
• 2. Qué son las narrativas y el cuidado narrativo
• 3. El método CARINGSTORIES.EU 
• 4. Presentación oficial: Jornada Narrative Training Experience Day 
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Moderador
Notas de la presentación
Definición de envejecimiento activo y saludable de la OMS en 2016. El paradigma del denominado envejecimiento activo y saludable tiene como uno de sus objetivos nucleares el empoderamiento de las personas mayores. Por una parte, esto genera nuevas necesidades de formación para los profesionales sociosanitarios y por otra implica el desarrollo de nuevas herramientas necesarias para mejorar la gestión institucional del envejecimiento: investigaciones sobre envejecimiento, políticas públicas de transporte, vivienda o participación, desarrollo tecnológico, etc. En ese sentido, la inclusión del paradigma del envejecimiento activo y saludable determina el desarrollo de las sociedades europeas y sus ciudadanos.   
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• Premisa: 
• Visión clínica → fundamental en los servicios sanitarios
• Protocolos → fundamentales en los servicios del cuidado

• Hipótesis: 
• Los historiales clínicos y los protocolos no ofrecen una imagen íntegra
• Grantizar la excelencia del servicio, la eficiencia de los procesos, y el bienestar de los 

usuarios require ir más allá. 

• Reto: 
• Formar a los profesionales de la salud y el cuidado para obtener una vision complete del 

paciente. 
• Mejorar sus habilidades mediante herramientas eficientes y adaptadas
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https://www.youtube.com/watch?v=GyHMYz8yxDE

Moderador
Notas de la presentación
En este marco teórico se sitúa el proyecto europeo Ccentre. El proyecto comenzó en el año 2016 y desde entonces se ha ido transformando. En una primera fase, el proyecto “Ccentre: hacia un envejecimiento activo y bienestar centrado en la ciudadanía” tenía como objetivo principal hacer llegar al ámbito concreto del cuidado de las personas mayores el conocimiento acumulado y los avances realizados en proyectos educativos y de investigación en los últimos años. Esta propuesta educativa se centraba en el conocimiento basado en evidencia y lo conjugaba tanto con una óptica multidisciplinar como con una innovación pedagógica que permitiera llegar a todos los agentes implicados en el cuidado de las personas mayores. En 2018 se da comienzo a la segunda fase del proyecto. A partir de este año, el proyecto se centra en desarrollar la perspectiva narrativa para mejorar el envejecimiento y el bienestar de las personas mayores. El objetivo del proyecto es el de desarrollar un producto educativo que, a través de narrativas, ayude a los profesionales a identificar las necesidades de las personas mayores más allá de su historia médica. Es decir, la formación a profesionales sociosanitarios se centra en el desarrollo de habilidades que permitan entender los deseos y necesidades de las personas mayores a través de sus historias de vida. Como consecuencia, los servicios sociosanitarios aumentarán su eficiencia, dando un mejor servicio con el uso de los recursos necesarios. Ccentre ofrecen un formato educativo basado en narrativas. Así, una de las principales novedades ofrecidas por Ccentre es que las actividades formativas propuestas, se basan, principalmente, en las historias personales de las personas mayores. Los programas educativos y las actividades de formación realizadas tienen como objetivo situar los deseos y las necesidades de las personas mayores en el centro de los servicios sanitarios. Para ello, los programas de formación de Ccentre adoptan una perspectiva basada en historias de vida que permite que los profesionales sanitarios puedan entender mejor los diferentes perfiles de las personas mayores. Uno de los resultados más relevantes de esta formación altamente innovadora es que los profesionales adquieren las capacidades necesarias para tomar decisiones que mejoren tanto el funcionamiento como la eficiencia de tanto de su entorno de trabajo, ya sea público o privado, como del sistema sanitario. 

https://www.youtube.com/watch?v=GyHMYz8yxDE
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• Las narrativas son una forma de discurso, un tipo de comunicación que permite
dar sentido, contextualizar, y organizar nuestras experiencias vitales. 

• El cuidado narrativo permite mejorar los sistemas de salud en relación a las 
personas mayores desde 3 valores: 

• Evitan el edadismo: la discriminación por razón de edad
• Mejoran la gestión de las narrativas más complejas
• Especial utilidad en casos de personas con especial vulnerabilidad
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CARINGSTORIES.EU 
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• Una plataforma de formación en Medicina Narrativa al servicio de los 
profesionales del cuidado

• 2 Modalidades:
a) Materiales docentes para formadores (help me train) 
b) Formación de formadores: materiales docentes para futurs formadores (trainers to be) 

• Ejercicios únicos adaptados a las necesidades de cada professional y cada
centro de cuidado

• Formación online en 6 módulos basada en los principios del aprendizaje a 
través de narrativas, el aprendizaje transformativo, y el aprendizaje expansivo
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• Módulo 0. Formar en narrativas y en captura de narrativas
• Módulo 1. Orientar el cambio de mentalidad y la reflexión
• Módulo 2. Interpretar las narrativas a través de su contenido
• Módulo 3. Intrepretar las narrativas a través de su estrucrura
• Módulo 4. Interpretar las narrativas de forma integrada y dialógica
• Módulo 5. Habilidades basadas en la práctica
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• Habilidades individuales carácterísticas del cuidado narrativo:
• Entender a la persona: entender la experiencia personal de la discapacidad; conocer las 

diferentes dimensiones de apoyo requeridas a lo largo de su vida: entender sus valores y 
preferencias; entender qué es importante para la identidad y el bienestar de la persona.

• Participación en la toma de decisiones: los deseos de la persona son la guía en las 
decisiones y los planes de cuidado. Los servicios de cuidado serán flexbiles y se amoldarán
a las preferencias individuales. 

• Promocionar la relación de los cuidados: las interacciones deben ser afables, respetuosas, y 
cuidadosas. Las relaciones deben tener cierta continuidad y coordinación. La actitud hacia
las habilidades y los roles de la persona o paciente debe ser positiva. Debe haber cierta
reciprocidad en las relaciones de los cuidados.  
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• Habilidades al nivel de las organizaciones características del cuidado narrativo: 
• Reducción de la conflictividad y las contradicciones entre grupos y departamentos
• Aprendizaje expansivo que incrementa la motivación del professional
• Mejora del entendimiento de los roles de los socios que trabajan con la institución
• Mejora de la toma de deciones dentro de la institución
• Mejora de la comunicación dentro de la institución entre los diferentes

grupos/departamentos
• Mayor conocimiento y entendimiento del entorno de trabajo
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• CARINGSTORIES.EU – PRESENTACIÓN OFICIAL – 15 NOV. PALAU MACAYA
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Muchas Gracias por su
Atención
Cristina Astier 
Miembro del Proyecto Ccentre, Universitat de 
Barcelona
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