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CURSO NUEVA CULTURA DE LOS CUIDADOS

FECHAS 5 a 16 Julio HORARIO 16.30 a 19.00

DURACIÓN 20 horas * MODALIDAD VIRTUAL

MATRÍCULA 120 € LUGAR ZOOM

* Certificado de aprovechamiento de 20 horas de Formación Certificada, puntuable en el

cómputo de méritos formativos en las convocatorias de empleo público.

OBJETIVOS DEL CURSO:

El objetivo de esta propuesta formativa, eminentemente práctica y dirigida a gestores, profesionales y

estudiantes, es analizar los aspectos aplicados del enfoque de atención integral y centrada en la

persona para la mejora de los dispositivos sociosanitarios y la consecución de bienestar social,

autonomía personal y excelencia en la atención y gestión profesional.

También estudiar las nuevas oportunidades que nos ofrecen el nuevo escenario social y demográfico

de nuestra comunidad, en la post pandemia en lo que se denomina la "silver economy" y la necesaria

innovación social.

CONTENIDOS FORMATIVOS:

1- El reto demográfico en Asturias, versus nuevas oportunidades de empleo.

1.1- El envejecimiento de la población asturiana

1.2- Marco normativo e institucional en Asturias.

1.3- Silver economy e Innovación Social

2- La Atención sociosanitaria en Asturias

2.1- Década del Envejecimiento Saludables de la O.M.S.

2.2- Las nuevas tecnologías y la atención a las personas mayores.

2.3- Las nuevas realidades necesitan nuevas soluciones.

3- Atención centrada en la persona. Nuevo paradigma de atención y cuidados

3.1- Estado de la cuestión y fundamentos teóricos.

3.2- Un necesario cambio de enfoque.

3.3- La ACP y el marco normativo.

4- Atención centrada en la persona en los recursos gerontológicos

4.1- La ética y derechos. El buen trato.

4.2- Implantación del modelo ACP para personas mayores dentro del marco institucional.

4.3- Pautas específicas para la ACP para personas con demencia.

4.4- Cambio de mirada y de actuación profesional.



EVADES 2021 XXIV EDICIÓN

Tlf: 985 96 62 82 E-mail: info@evades.org Web: www.evades.org

Asturias afronta el siglo XXI como la región española con menos población por debajo de los 20 años,

con solo un 14,65% de habitantes en ese segmento de edad. Si a esto se suma que la asturiana es la

comunidad autónoma con mayor índice de personas de más de 65 años -un 25,25% del censo- y que,

además, es la que más población ha perdido en España entre los años 2000 y 2018, su perspectiva

demográfica no resulta muy halagüeña.

Por tanto, uno de los retos del siglo XXI será responder a la creciente demanda de apoyo a una

población envejecida y la paralela sostenibilidad de los Sistemas de Atención Sociosanitaria.

La Comisión Europea, considera prioritaria la Innovación Social en el desarrollo e implementación de

nuevas ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer necesidades sociales y crear nuevas

colaboraciones o relaciones sociales.

FORMADORA:

EVA Mª SANCHEZ
evamsd@icloud.com

Licenciada en Ciencias del Trabajo.
Educadora Social Homologada.
Doctoranda de Economía y Empresa
de la Universidad de Oviedo.
Máster en Atención Centrada en la
Persona (AICP). Universidad de
Vic.
Experta Universitaria en Asistencia
Personal en Salud Mental. Universidad
Europea Miguel de Cervantes.
Experiencia en intervención
sociocultural, gestión pública y
emprendimiento social.
Formadora con más de 500 horas de
formación y acompañamiento de
profesionales y voluntarios. Con

especial interés en la incorporación del enfoque comunitario y la Atención
Centrada en la Persona.


