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Paneles de inspiración

Un centro de mayores está formado por un conjunto de personas que ejercen distintas profesionales con 
un objetivo común: la atención a los mayores y la mejora de sus condiciones de vida.

Al igual que las piezas de un puzle en la que cada una de ellas es importante para construir una reali-
dad, la experiencia y la visión de cada colectivo que ejerce su trabajo puede ayudar al resto de compa-
ñeros/as, al mismo tiempo que para interactuar con personas consumidoras y/o con adicciones, es nece-
sario la adopción de unas pautas comunes para evitar caer en contradicciones o mostrar incoherencia. 

Las dificultades surgen cuando el hecho de ofrecer asistencia 24 horas, impide que todos los profesiona-
les puedan reunirse y disponer del tiempo necesario para expresar su opinión  y presentar propuestas de 
mejora. 

Cada colectivo profesional posee información privilegiada que puede compartir con el resto de com-
pañeros/as. En función del tipo de actividad profesional que ejerce, conoce mejor que nadie algunas 
necesidades y puede ser una opinión autorizada en la presentación de propuestas de mejora

Con el objetivo de crear este espacio de encuentro productivo presentamos el PANEL DE INSPIRACIÓN 
que basándose en la metodología de “Tormenta de ideas” ofrecerá durante una semana la posibilidad 
de que cada colectivo profesional pueda presentar por escrito sus aportaciones.

El centro de mayores dispone de espacios comunes de acceso al conjunto de profesionales, indepen-
dientemente de su profesión y horario, (sala de reuniones, vestuario, cocina etc. 

En el espacio elegido se colocará un panel (corcho, pizarra, hoja de papel) con el nombre del colectivo 
que durante aquella semana expondrá sus ideas escribiéndolas en una tarjeta o notas adhesivas. 

Las ideas o propuestas deben implicar una mejora para los/as residentes con problemas de consumo, 
ser realistas y estar al alcance de las competencias del centro. 

Cada profesional puede anotar de forma anónima cuantas ideas considere. Finalizada la semana se 
recogerán, se clasificarán y se seleccionaran las más relevantes. 

Dicha selección la llevará a cabo las personas que ejercen la responsabilidad en cada colectivo (superviso-
res, equipo directivo del centro etc...) Una vez todos los colectivos profesionales hayan finalizado sus apor-
taciones finalmente, se resumirá en una tabla en el que debajo de cada uno estarán las aportaciones de 
forma que el resto puedan verlas y cada profesional independientemente del colectivo que represente.

Colocando una cruz al lado de la propuesta elegida. Aquellas propuestas elegidas por la mayoría serán 
las que se implementarán primero.
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Cada colectivo elegirá dos representantes que se reunirán periódicamente (cada dos meses) para efec-
tuar el seguimiento de la implementación, así como la evaluación de proceso y resultados.

Tabla resumen de las propuestas relevantes de cada colectivo

Nombre 
colectivo 

profesional
Propuesta 1 Votos Propuesta 2 Votos

 


