
 

CONVOCATORIA PARA ACTIVIDAD FORMATIVA
TÍTULO:   Humanización de la asistencia sanitaria

DESTINATARIOS: Dirigido a cuidadores de personas dependientes

MODALIDAD:       curso a distancia 

FECHAS:                del 20 de febrero

OBJETIVO:  Promover la excelencia en el cuidado de las personas mayores 

atendiendo a criterios de humanización.

DURACIÓN:  

150 horas 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

• Explorar el significado de la deshumanización en el ámbito fenomenológico.

• Hacer una lectura crítica del fenómeno de la humanización en el campo 

sanitario.  

• Detectar los ámbitos y 

enferma. 

CONTENIDOS DEL CURSO: 

1. Humanizar el cuidado a los mayores.  

2. Políticas sociales y personas mayores. Envejecimiento activo y dependencias. 

3. La comunicación con la persona mayor. 

4. Cuidados paliativos en los mayores. Humanizar el final de la vida.

5. El duelo en la persona mayor y su familia.  

6. Inteligencia emocional. Los sentimientos y su manejo con la persona mayor. El cuidado del 

cuidador.  

7. Consideraciones éticas en la atención al anciano.

8. Aspectos espirituales en los mayores. 

9. La familia del anciano.  

10. Relaciones intergeneracionales. 

11. Las residencias y centros de día: lugares abiertos. 

12. La atención a domicilio.  

13. El cuidado del cuidador.  

14. El burn-out. El síndrome de estar quemado en la atención al anciano. 

15. El trabajo en equipo.  

 
 
 

  

CONVOCATORIA PARA ACTIVIDAD FORMATIVA
Humanización de la asistencia sanitaria 

a cuidadores de personas dependientes 

urso a distancia (no hace falta ordenador ni internet) 

febrero al 20 de mayo de 2017 

Promover la excelencia en el cuidado de las personas mayores 

atendiendo a criterios de humanización. 

PRECIO: curso gratuito 
Subvencionado

 

NÚMERO DE PLAZAS:

 50 

Explorar el significado de la deshumanización en el ámbito fenomenológico.

Hacer una lectura crítica del fenómeno de la humanización en el campo 

Detectar los ámbitos y estrategias más relevantes para la atención a la persona 
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INSCRIPCIONES: cumplimentar las fichas de inscripción y hacérselas llegar a:
Por e-mail: formación@sancamilosa
Por correo postal:  Formación
   Fundación Hospital Residencia Sant Camil
   C/ Ronda Sant Camil, S/N
   08810 
 
 

FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES: 10 febrero de 2017
 

  

cumplimentar las fichas de inscripción y hacérselas llegar a:
formación@sancamilosalud.org 

Formación 
Fundación Hospital Residencia Sant Camil 
C/ Ronda Sant Camil, S/N 
08810 – Sant Pere de Ribes (Barcelona) 

FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES: 10 febrero de 2017

cumplimentar las fichas de inscripción y hacérselas llegar a: 

FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES: 10 febrero de 2017 


