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Modelo de Planificación Compartida de la 
Atención de la Región de Murcia (PCA-RM) 
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Hacia un modelo PCA-RM * 
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Definición de PCA  
(a partir de la propuesta por el GET-PCA, nov. 2017) * 
• Proceso comunicativo-deliberativo, relacional y estructurado, 

centrado en la persona y su contexto-red de soporte/cuidados 
(personas implicadas), que promueve conversaciones (espacios 
de comunicación) que faciliten la reflexión y comprensión de la 
vivencia y experiencia de enfermedad, el cuidado y atención que 
requiera a lo largo de toda la trayectoria de la misma, para tomar 
decisiones compartidas a partir de las preferencias, objetivos y 
expectativas de la persona enferma, en cada momento, desde el 
presente hasta el afrontamiento de eventuales retos futuros, 
como situaciones de incapacidad.  
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Hacia un modelo PCA-RM * 
PROCESO 
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Diferencias IP, 
 PAD, PCA * 

IP    PAD     PCA 
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Hacia un modelo de PCA * 
Hacer habitable el enfermar y el envejecer para reconstruir el 
sentido vital implica diseñar un sistema: 
(1) centrado en la persona enferma, en su vivencia de enfermedad y 
(2) en su contexto; 
(3) que sea capaz de acompañar en el presente para afrontar mejor 
el futuro; 
(4) estructurando espacios de comunicación y acompañamiento a lo 
largo de la trayectoria de enfermedad. 
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Hacia un modelo de PCA * 
Hacer habitable el enfermar y el envejecer para reconstruir el 
sentido vital implica diseñar un sistema: 
(1) centrado en la persona enferma, en su vivencia de enfermedad  
 
“Yo tomo mis propias decisiones en lo que me afecta (mi vida, mi 
cuerpo y mi salud). Cuando yo (ya) no puedo, la toman otros (los que 
yo elijo) por mí.” 
 
(2) en su contexto; 
(3) que sea capaz de acompañar en el presente para afrontar mejor 
el futuro; 
(4) estructurando espacios de comunicación y acompañamiento a lo 
largo de la trayectoria de enfermedad. 
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Hacia un modelo de PCA * 
Hacer habitable el enfermar y el envejecer para reconstruir el 
sentido vital implica diseñar un sistema: 
(1) centrado en la persona enferma, en su vivencia de enfermedad y 
(2) en su contexto; 
 
“¿Qué necesito conocer de usted como persona para atenderle 
mejor?” 
 
(3) que sea capaz de acompañar en el presente para afrontar mejor 
el futuro; 
(4) estructurando espacios de comunicación y acompañamiento a lo 
largo de la trayectoria de enfermedad. 
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Un mapa para el territorio de enfermar * 
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Hacia un modelo de PCA * 
Hacer habitable el enfermar y el envejecer para reconstruir el 
sentido vital implica diseñar un sistema: 
(1) centrado en la persona enferma, en su vivencia de enfermedad y 
(2) en su contexto; 
(3) que sea capaz de acompañar en el presente para afrontar mejor 
el futuro; 
 
“No prepararse (sólo) para un futuro hipotético. Mejor acompañar 
desde el presente en la adaptación, “con perspectiva de no-
abandono, para el futuro que venga”. 
 
 
(4) estructurando espacios de comunicación y acompañamiento a lo 
largo de la trayectoria de enfermedad. 
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Atención durante la enfermedad * 
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Hacia un modelo de PCA * 
Hacer habitable el enfermar y el envejecer para reconstruir el 
sentido vital implica diseñar un sistema: 
(1) centrado en la persona enferma, en su vivencia de enfermedad y 
(2) en su contexto; 
(3) que sea capaz de acompañar en el presente para afrontar mejor 
el futuro; 
(4) estructurando espacios de comunicación y acompañamiento a lo 
largo de la trayectoria de enfermedad. 
 
Tres etapas o fases de acuerdo con los tiempos críticos o tiempos 
de oportunidad que se suceden en una trayectoria de enfermedad. 
Fases en las que concretar objetivos, desarrollar procesos de 
entrevista que aborden asuntos específicos (decisiones) para cada 
etapa y utilizar herramientas para esos objetivos 
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Trayectorias de enfermedad * 
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Etapas y Trayectorias * 
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Ámbitos a explorar: amenazas y recursos 

* 
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Primera etapa: ”Y si…” 
 (desde la barrera / como testigo) * 
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Segunda etapa: Vivir con… * 
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Tercera etapa: En Jaque * 
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Evaluación de resultados * 
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Ayudar a vivir bien hasta el final * 
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Modelo de Planificación Compartida de la 
Atención de la Región de Murcia (PCA-RM) 

¡¡GRACIAS!! 
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