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Atención Integral a las
Personas Mayores
Dependientes:
Más allá de los cuidados

Principales síndromes en el envejecimiento patológico / Detección precoz
y cuidados básicos / Enfermedades Neurodegenerativas y otras
alteraciones psicológicas asociadas a la vejez/ Impacto en el entorno
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técnicas de Intervención / Neuropsicológica
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OBJETIVOS:
 Conocer el funcionamiento cognitivo, afectivo y
social propio la vejez y las principales patologías
asociadas para entender su realidad, conocer
nuestras limitaciones como cuidadores o
profesionales y manejar con mayor eficacia los
posibles problemas de conducta.
 Dotar de herramientas para la intervención y los
cuidados desde un punto de vista biopsicosocial.
 Disminuir estrés del cuidador y prevenir los
estados emocionales negativos que pueden
derivar del cuidado.
 Conocer y detectar los primeros síntomas propios
de enfermedades neurodegenerativas para servir
de dispositivo de alerta útil en la detección precoz
de las mismas.
 Dotar a profesionales y familiares de estrategias y
habilidades que le permitan un acercamiento más
humano y una comunicación más empática en la
relación con el paciente.
 Incorporar el principio de humanización dentro
proceso de atención sociosanitaria y de la
práctica de los cuidados.
 Ofrecer formación continua para el reciclaje de
los trabajadores en centros sociosanitarios o en el
domicilio del paciente, aspecto que finalmente va
a repercutir en la mejora de la calidad del servicio.
DESTINATARIOS
A toda persona interesada profesionalmente o por
motivos personales en la atención integral de las
personas mayores, que quieran aumentar la calidad
de los cuidados, así como aprender a resolver
conductas desadaptativas.
MÉTODO
Formación a media presencial o a distancia, en
nuestras instalaciones o en el propio lugar de
trabajo. Grupos reducidos o formación
individualizada
INSCRIPCIÓN
www.piensaenello.org
Más información:
marta@piensaenello.org
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