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Escura y Inforesidencias.com han organizado la jornada “Atención Centrada en la Persona: Soluciones para

Transformar una Residencia”, un seminario orientado a gerentes, directivos y cargos intermedios de

residencias para personas mayores.

Los dos ponentes, Walter O. Co�ey, expresidente y director ejecutivo deLeadingAge Georgia; y de G. David

Sprowl, exdirector ejecutivo de Lutheran Towers, expusieron las claves de los modelos los cuales colocan la

persona mayor en el centro de atención y los cuidados, basándose en los diez principios de la Alternativa

Edén, una forma de entender el cuidado que ha dado lugar a modelos exitosos como Green House (‘El

Invernadero’).

Walter O. Co�ey, de LeadingAge Georgia, es instructor en el Instituto de Gerontología de la Universidad

Estatal de Georgia en Atlanta. Por otro lado, G. David Sprowl, exdirector de Lutheran Towers, es

guía/instructor para la Academia de Liderazgo LeadingAge Georgia.
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