
 

 
 
 
 
 

Nº BUENA 
PRACTICA 

66 

TITULO DE 
PROYECTO 

Revisión de vida centrada en sucesos específicos positivos 
(REVISEP) y Planificación personal por adelantado (PPA) 

ENTIDAD 
PROMOTORA 

Plena inclusión Castilla y León 

BREVE 
DESCRIPCION 

( 1/2hoja) 

Dentro del Programa de Apoyo al envejecimiento activo de personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo, que se lleva a cabo en Plena 
inclusión Castilla y León, se están desarrollando distintas acciones y 
experiencias que buscan generar bienestar, basándose en el 
acompañamiento centrado en la persona. 

 
Es este marco dónde desarrollamos la técnica de la Revisión de Vida 
centrada en Sucesos Específicos Positivos (REVISEP), que contribuye a 
aumentar el afecto positivo, la autoestima, la satisfacción vital y el bienestar 
emocional así como en la reducción de la desesperanza y la sintomatología 
depresiva de las personas en proceso de envejecimiento, a través de 
realizar relatos de vida en positivo. 

 
Por otro lado, la planificación personal por adelantado (PPA) permite 
incorporar el enfoque del final de la vida a la planificación centrada en la 
persona (PCP), y nos ofrece apoyar a la persona para que se sienta más 
feliz, desde la escucha, el aprendizaje y la acción. Esta metodología se basa 
en los siguientes valores: presencia en la comunidad, red significativa de 
relaciones, respeto por las elecciones, roles sociales valorados y desarrollo 
de las competencias para conseguirlo (O´Brian, 1987). 

 
En definitiva el objetivo que se pretende lograr es generar una vida de 
calidad, basada en las preferencias y deseos de la persona con 
discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento. 

COLECTIVOS 
O PERSONAS 
A LAS QUE VA 

DIRIGIDO 

• Personas con discapacidad y/o personas mayores 
• Migrantes 
• Minorías étnicas 
• Parados larga duración > 45 años 
• Mujeres violencia de género 
• Perceptores renta mínima garantizada o similar 

FASE  Solicitud 
 En ejecución 
 Finalizado (inversión o pilotaje) 
 En marcha o en desarrollo 

LOCALIZACIO 
N (MUNICIPIO) 

Castilla y León

IMPACTOS  

INVERSION 
TOTAL/ 
GASTO 

ELEGIBLE (*)/ 
SUBVENCION 

 



 
CONCEDIDA 

GAL (*) 
 

LINKS 
(INFORMACIÓ 

N) 

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/guia_planificacion_plena_i 
nclusion_completob.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=-YuDzM1Wbgg 

OTRAS 
ENTIDADES 

COLABORAD 
ORAS 

Entidades federadas en Plena inclusión Castilla y León 

CONTACTO 
(Entidad, 
persona, 

email, 
teléfono) 

PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN 
Erika Caballero Cordovilla 

envejecimiento@plenainclusioncyl.org 

 


