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JORNADAS SECTOR ASISTENCIAL
(ORGANIZADAS POR INFORESIDENCIAS CON LA COLABORACIÓN DE BUFETE ESCURA)
SE HA CELEBRADO UNA NUEVA JORNADA SOBRE HACIA LA ACP “DEL DICHO AL
HECHO” IDEAS ORIGINALES PARA APLICAR EN LAS RESIDENCIAS
Viernes 23 de febrero se celebró la jornada organizadas por Inforesidencias y Bufete Escura, con
el título Hacia la Atención Centrada en la Persona “Del dicho al hecho” Ideas originales para
aplicar en las residencias, a cargo de Miguel Sagredo Echave-Sustaeta, Historiador Director de
residencia, Investigador de sentido de vida
en tercera edad modelo del Sentido de
Vida y Stephan Biel (M.A.) Alemania,
Asesor y formador de Innovación en
Gerontología Social y cambio demográfico,
de BC Biel Consulting.
La presentación fue a cargo de Josep de
Martí (Director de Inforesidencias). Por
parte de Bufete Escura, estuvo presente
en la misma, Josep Oriol Mir, Economista
y, asesor fiscal de un gran número de
empresas del sector.
En la jornada se ha tratado sobre La Atención Centrada en la Persona (ACP) y el Método de
Sentido de Vida, este modelo busca conocer a los usuarios sobre su existencia en el centro y
ayudarlos a mejorar su sentido de vida.
Estas jornadas se enmarcan en las acciones desarrolladas conjuntamente por Inforesidencias y
Bufete Escura en el sector asistencial, organizando jornadas en las que se tratan temas de
especial interés para el sector.
Inforesidencias es el portal web líder, que actúa como una guía/buscador de residencias y
centros asistenciales dirigido a profesionales, personas que quieran crear nuevas residencias,
personas mayores, familiares y a todo el sector asistencial.
Escura, un despacho con más de 25 años de experiencia en el sector asistencial. Su misión se
fundamenta en un servicio basado en la atención al cliente unido a altos estándares éticos y de
calidad. Bufete Escura dispone de un equipo de fiscalistas, abogados, graduados sociales,
especializados y dedicados exclusivamente al sector asistencial.
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