
 

CONVOCATORIA PARA ACTIVIDAD FORMATIVA
TÍTULO:   Intervención con personas mayores dependientes

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: 

Objetivo general:  

• Conocer el mundo de la dependencia de los mayores y de sus cuidadores, así 

como algunas estrategias de intervención para una atención más humanizada.

Objetivos específicos:  

• Clarificar el concepto de envejecimiento y sus dinámicas más comunes.

• Conocer la dependencia en las personas mayores. 

• Aprender recursos para asistir al mayor en sus cuidados físicos, psicológicos, 

emocionales, sociales y espiritual

• Desarrollar habilidades y actitudes para mejorar la relación de ayuda con las 

personas mayores así como a sus familiares. 

• Adquirir estrategias y elementos de comunicación a la hora de trabajar con 

personas con deterioro cognitivo. 

• Identificar conflictos éticos en el acompañamiento en residencias.

• Lograr un acompañamiento más humano con los mayores al final de la vida.

• Saber cuidarse para poder cuidar.

CONTENIDOS DEL CURSO: 

1. Autonomía y dependencia del anciano. Perspectiva psicológica.
2. La soledad en los mayores.
3. Cuidar a la persona mayor con deterioro cognitivo.
4. Cuidarse para cuidar. Prevención del “burn
5. Claves para vivir sanamente la interdependencia.

  

CONVOCATORIA PARA ACTIVIDAD FORMATIVA
Intervención con personas mayores dependientes 

Dirigido 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 

Conocer el mundo de la dependencia de los mayores y de sus cuidadores, así 

como algunas estrategias de intervención para una atención más humanizada.

Clarificar el concepto de envejecimiento y sus dinámicas más comunes.

Conocer la dependencia en las personas mayores.  

Aprender recursos para asistir al mayor en sus cuidados físicos, psicológicos, 

emocionales, sociales y espirituales. 

Desarrollar habilidades y actitudes para mejorar la relación de ayuda con las 

personas mayores así como a sus familiares.  

Adquirir estrategias y elementos de comunicación a la hora de trabajar con 

personas con deterioro cognitivo.  

tos éticos en el acompañamiento en residencias.

Lograr un acompañamiento más humano con los mayores al final de la vida.

Saber cuidarse para poder cuidar. 

 

Autonomía y dependencia del anciano. Perspectiva psicológica. 
mayores. 

Cuidar a la persona mayor con deterioro cognitivo. 
Cuidarse para cuidar. Prevención del “burn-out”. 
Claves para vivir sanamente la interdependencia. 
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Promover la excelencia en el cuidado de las personas mayores 
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tos éticos en el acompañamiento en residencias. 

Lograr un acompañamiento más humano con los mayores al final de la vida. 



 
6. Dinámicas del envejecimiento.
7. La comprensión empática de las personas mayores.
8. La escucha activa con personas mayores.
9. La relación con la persona con mal de Alzheimer.
10. Conflictos éticos en la asistencia a los mayores.
11. Acompañamiento a los mayores al final de la vida.
12. El aseo. 
13. Incontinencias. 
14. Alimentación. 
15. Movilización y transferencias.
16. Independencia. 
17. Delirios y alucinaciones.
18. Agresividad. 
19. Estimulación y tiempo libre.
20. Cuidado del cuidador.

 

INSCRIPCIONES: cumplimentar las fichas de inscripción y hacérselas llegar
Por e-mail: formación@sancamilosalud.org
Por correo postal:  Formación
   Fundación Hospital Residencia Sant Camil
   C/ Ronda Sant Camil, S/N
   08810 
 
 

FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES: 

  

Dinámicas del envejecimiento. 
La comprensión empática de las personas mayores. 

con personas mayores. 
La relación con la persona con mal de Alzheimer. 
Conflictos éticos en la asistencia a los mayores. 
Acompañamiento a los mayores al final de la vida. 

Movilización y transferencias. 

Delirios y alucinaciones. 

Estimulación y tiempo libre. 
Cuidado del cuidador. 

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

a: 

febrero de 2017 


