
 

 Toda la información sobre el curso la encontrará en: http://gerontologia.asmoz.org 

 Duración del curso: del 2 de noviembre de 2009 al 31 de enero de 2010. 

 Objetivos: 

 Formar sobre el modelo de ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA. 

 Ofrecer a los profesionales que desarrollan su labor en atención directa a personas con demencia, herramientas
y pautas de actuación para mejorar su atención, basándose en la relación establecida con ella. 

 Analizar las necesidades psicológicas de las personas que conviven con la demencia. 

 Informar sobre principales tipos de demencias y sus características más importantes. 

 Enfatizar sobre la importancia del cuidado individualizado y de la comunicación en la demencia. 

 Ofrecer a los profesionales orientaciones prácticas para el desarrollo de su labor con personas con demencia. 

 Destinatarios/as: Profesionales de recursos sociosanitarios, de atención directa a personas mayores, especialmente
a gerocultores/as, o personal de atención directa a personas mayores con demencia y deterioro cognitivo. 

 

 

1. QUÉ ES EL MODELO DE ATENCIÓN 

CENTRADA EN LA PERSONA 

2. PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 

3. EL CUIDADO INDIVIDUALIZADO 

4. QUÉ ES LA DEMENCIA 

5. PRINCIPALES CONDUCTAS 

PROBLEMÁTICAS: 

 Inquietudes y tendencia al vagabundeo 

 Acusación 

 Agresión 

 Desinhibición 

 Alucinaciones 

 Repetición 

 Gritos 

 Ideas de suicidio 

 

 

6. PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

7. LA COMUNICACIÓN EN LA DEMENCIA 

8. ÉTICA Y CUIDADO 

9. CASOS PRÁCTICOS 

PROGRAMA 



 
Angel PADIERNA 
    Psiquiátra 
    Hospital de Galdakao. Osakidetza 
    Consultor y formador de Fundación Matía y Fundación Ingema  

INSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN Y PROFESORADO 

METODOLOGÍA 

 

La metodología se basa en la modalidad de aprendizaje e-learning. El alumnado, mediante una clave, tendrá acceso al
sitio-web del curso, donde podrá: 

 Acceder a las unidades didácticas 

 Consultar el material adicional (bibliografía, links, noticias, vídeos,...) 

 Plantear sus dudas al profesorado 

 Participar en debates-foros 

 Acceder a los ejercicios prácticos  

 Mantener un contacto personalizado con el/la profesor/a auxiliar 

Además, el alumnado disfrutará de un servicio directo, personalizado y permanente prestado por el/la profesor/a auxiliar del 
curso. Éste/ésta le apoyará durante el curso para que obtenga el máximo aprovechamiento del mismo. 

 
Requisitos de inscripción: Para realizar la inscripción en el curso es necesario rellenar el FORMULARIO que 
encontrará en la página web del curso http://gerontologia.asmoz.org 

Precio del curso: 650 € 

Más información 
Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza 

Avda. Alcalde José Elósegui, 275 
20015 Donostia - San Sebastián 

(+34) 943 21 23 69 
gerontologia@asmoz.org 

http://gerontologia.asmoz.org/ 

 


