On line tutorizado :

PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN EN
ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A
MAYORES.
INFORMACIÓN GENERAL
Duración:

85 horas.

Fechas:
Lugar:

Del 08 de Febrero al 21 de junio de 2021 (18 semanas)

Dirigido:

Directores/as y equipos técnicos de Residencias y Centros de día

Precios:

Para organizaciones que lo van a bonificar con crédito FUNDAE: 635€
Para profesionales y organizaciones que NO van a utilizar el crédito FUNDAE: 550€
Para colectivos conveniados, estudiantes y profesionales en situación de desempleo
que NO van a utilizar el crédito FUNDAE: 475€

Campus virtual ineava. https://campus.ineava.es

INSCRIBIRSE: A través de nuestra web en www.ineava.es/formación. Pinchado en el formulario
de inscripción de este curso
MÁS INFO:

En info@ineava.es y en el 976 086 183

OBJETIVO GLOBAL DEL CURSO
Proporcionar una perspectiva global de los avances, cambios y mejoras que se están produciendo en
la atención sociosanitaria de las personas mayores.

PROGRAMA
MÓDULO 1. Nuevas tendencias y algunas recomendaciones para el futuro. 2 semanas.
MÓDULO 2. La aplicación del Modelo Atención Centrada en la Persona. 3 semanas.
MÓDULO 3. Centros libres de sujeciones. 2 semanas.
MODULO 4. Aplicación de las nuevas tecnologías en labor asistencial con mayores. 4 semanas.
MÓDULO 5. Nuevos abordajes terapéuticos con personas mayores. 4 semanas.
MÓDULO 6. Certificaciones y homologaciones de calidad asistencial. 1 semana.
MODULO 7. Proyecto final de programa. 2 semanas.

Bonificable a través de crédito de FUNDAE

METODOLOGÍA
• El programa está estructurado en 7 módulos con una duración total de 18 semanas, debiendo los
participantes dedicarle aproximadamente 5 horas a la semana.
• Se impartirá una videoconferencia semanal a cargo del responsable de cada temática que será
grabada y subida al campus virtual ineava al día siguiente.
• La evaluación de los participantes se realizará mediante test de conocimientos al final de cada
Módulo y a través de un trabajo final de programa consistente en un diagnóstico de su centro de
trabajo y la elaboración de un plan de mejora asistencial.
• Esta formación tiene un carácter eminentemente práctico y pretende proporcionar a los asistentes
los conocimientos y herramientas para identificar e implantar los cambios necesarios en su
Organización

PROGRAMA DETALLADO
MÓDULO 1. Nuevas tendencias y algunas recomendaciones para el futuro. 2 semanas
1.1 Nuevos modelos de convivencia y nuevo perfil de usuario.
1.2 Consecuencias de la crisis COVID en profesionales y residentes. Algunas recomendaciones para el
futuro.
MÓDULO 2. La aplicación del Modelo de Atención Centrada en la Persona. 3 semanas.
2.1 Visión global del Modelo ACP y herramientas de personalización
2.2 Plan de Atención y Vida.
2.3 La atención de las personas con demencias según el Modelo ACP
MÓDULO 3. Centros libres de sujeciones. 2 semanas
3.1 Reducción de sujeciones físicas
3.2 Reducción de contenciones químicas y criterios Chrome
MODULO 4. Aplicación de las nuevas tecnologías en labor asistencial con mayores. 4 semanas
4.1 Apps, domótica, wearebles y robótica social .
4.2. Dispositivos para la rehabilitación motora y teleasistencia.
4.4 Big data e inteligencia artificial aplicada a la atención sociosanitaria
4.5 Aplicación de la Realidad Virtual en la atención a mayores.
MÓDULO 5. Nuevos abordajes terapéuticos con personas mayores. 4 semanas.
5.1 Aplicación de Kinaesthetics en el cuidado de los mayores
5.2 Basale Stimulation®. Introducción al concepto en el acompañamiento a personas mayores.
5.3 La terapia con muñecas en la intervención con mayores
5.4 Método Montessori aplicado a los Mayores.
MÓDULO 6. Certificaciones y homologaciones de calidad asistencial. 1 semana
MODULO 7. Proyecto final de programa. 2. semanas

Bonificable a través de crédito de FUNDAE

Docentes:
Mª. Carmen Martínez Sánchez
Terapeuta
ocupacional
especialista Modelo ACP y
Centros libres de sujeciones

Mercedes Fernández Doblado
Terapeuta Ocupacional
especializada en
neurorrehabilitación.
Instructora Kinaesthetics

Víctor Aragonés Fernández
Psicólogo y Terapeuta
ocupacional especialista
Modelo ACP

Estephan Biel
Enfermero. Asesor y formador
de innovación en gerontología
social.

Miguel Blasco Giménez
Terapeuta ocupacional
especialista en Realidad Virtual.

Dra. Patricia Gracia García
Médico Psiquiatra especializada
en neuropsiquiatría y
psicogeriatría

José Miguel Cacho
Consultor especializado
en salud digital

Estefanía Cáceres Santana
Fisioterapeuta especializada en
neurología y nuevas tecnologías

Gema del Moral Orro.
Terapeuta Ocupacional
Formadora oﬁcial por
Asociación Internacional
Basale Stimulation®.

Estefanía
Martín
Zarza
Psicóloga
especialista
en
gerontología.

la
de

Alicia Chica García.
Psicóloga especializada en
Método
Montessori
para
mayores.

José María Rey Ruiz
Psicólogo especialista en
gestión
del
sector
sociosanitario.

Nuria Carcavilla González
Psicóloga especializada en
demencias y terapia con
muñecas

