
 

 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 a profesionales de recursos socio-sanitarios en el conocimiento global de los problemas mentales de las
personas mayores. 

 Habilitar para una actuación efectiva y positiva sobre ellos mejorando de esta forma su competencia general, y
la calidad de sus intervenciones profesionales. 

 Identificar las bases psiquiátricas y geriátricas necesarias para colaborar en la intervención multidisciplinar
desde el ámbito de los diferentes estamentos profesionales, implicados en la atención directa a pacientes
mayores. 

 Identificar y tratar los diferentes trastornos que pueden aparecer en pacientes psicogeriátricos en distintos
niveles: orgánico, cognitivo, motor, sensorial, socio – afectivo, etc. 

 Comprender la planificación del abordaje terapéutico de un paciente psicogeriátrico. 

 Adquirir técnicas de intervención adecuadas para este tipo de pacientes. 

 Seleccionar las herramientas más adecuadas para realizar el abordaje terapéutico a cada tipo de paciente
psicogeriátrico. 

 Desarrollar las habilidades y las actitudes necesarias para una intervención eficaz y una adecuada relación de
ayuda para con el paciente psicogeriátrico. 

 Destinatarios/as: Profesionales de recursos sociosanitarios, de atención directa a personas mayores, (auxiliares,
trabajadores sociales, DUES, psicólogos, terapeutas, monitores,…), cuidadores/as informales. 

 

 

 

1. APROXIMACIÓN A LAS ENFERMEDADES 

PSIQUIÁTRICAS. DEFINICIÓN Y EXPLICACIÓN 

DE LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS 

2. EVOLUCIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA DE LAS

ENFERMEDADES MENTALES EN LA TERCERA 

EDAD 

3. DETERIORO COGNITIVO EN PSIQUIATRÍA 

GERIÁTRICA 

4. DETERIORO FUNCIONALES EN PSIQUIATRÍA 

GERIÁTRICA 

 

 

5. ALTERACIONES PSICOLÓGICAS Y DEL 

COMPORTAMIENTO EN PSIQUIATRÍA 

GERIÁTRICA 

6. REHABILITACIÓN EN PSIQUIATRÍA 

GERIÁTRICA 

7. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DE 

REHABILITACIÓN EN PSICOGERIATRÍA 

8. PLAN TERAPÉUTICO 

9. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN 

PSIQUIATRÍA GERIÁTRICA 

PROGRAMA 



 
Borja INZA 

 Terapeuta ocupacional 
 Salud mental. Osakitza 
 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/ 
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