
1

Creando lugares para
vivir. La Atención
Centrada en la Persona
en residencias de
personas mayores.

02.Jun - 06.Jul

Cód. @43-20

Edición
2020

Tipo de actividad
Cursos Online

Fecha
02.Jun - 06.Jul

Idiomas
Español- castellano

Validez académica
30 horas

DIRECCIÓN

Pura Diaz Veiga, Matia Instituto

Comité Organizador
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Descripción

Apostar por un modelo de Atención Centrada en las Personas supone apostar por un modelo basado en la ética,
en los derechos y en la evidencia científica. Hablamos de hacer efectivos los derechos de las personas, a través de
una práctica profesional donde lo importante es la persona y su proyecto de vida. Esto supone un gran cambio
dentro del funcionamiento habitual de los centros residenciales, donde impera una atención centrada en los
servicios, y antepone cuestiones organizativas a los derechos de las personas.

La situación actual a la que estamos asistiendo en relación a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus deja
en evidencia la necesidad de un cambio de modelo de atención, donde las personas puedan vivir en lugares que
garanticen el respeto a la dignidad de las personas en cualquier situación.

Este Curso de Verano está dirigido a profesionales del ámbito de la gerontología que quieran empezar o seguir el
camino hacia la incorporación de prácticas de Atención Centradas en las Personas en su lugar de trabajo. En este
Curso se podrán trabajar aspectos primordiales y específicos, importantes en la puesta en marcha de la ACP.

Objetivos

Reflexionar sobre la necesidad de nuevos modelos de Atención Centrados en las Personas.

Trabajar sobre la importancia del ambiente, el espacio donde se desarrolla la vida en las residencias, y su efecto
sobre las personas.

Ofrecer y comentar ejemplos de buenas prácticas de desarrolladas en centros donde el cambio ya lleva un
desarrollo.

Proponer y reflexionar sobre prácticas de la vida cotidiana que favorecen el bienestar de las personas.

Colaboradores específicos del curso
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Programa

02-06-2020 / 08-06-2020

Las preferencias de las personas que necesitan apoyo sobre los lugares en los que desean para vivir .

IMPARTIDOR/ES: Nerea Etxaniz

09-06-2020 / 15-06-2020

La importancia de los entornos exteriores e interiores.

IMPARTIDOR/ES: Pura Díaz Veiga

16-06-2020 / 22-06-2020

Un buen trato

IMPARTIDOR/ES: Nerea Etxaniz

23-06-2020 / 29-06-2020

La vida cotidiana. Actividad y bienestar.

IMPARTIDOR/ES: Pura Díaz Veiga

30-06-2020 / 06-07-2020

Módulo de evaluación

IMPARTIDOR/ES: Nerea Etxaniz
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Dirección

Pura Diaz Veiga

Matia Instituto

(Donostia)

Pura Díaz-Veiga, es psicóloga. Ha sido investigadora en el área de envejecimiento en la U. Autónoma de Madrid y
ha trabajado como psicóloga en la ONCE. Es autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales en el
ámbito de la Discapacidad y la Gerontología. A lo largo de su trayectoria profesional ha formado parte de Comités
Organizadores y Científicos de Congresos y Actividadades formativas tanto en el ámbito académico como
profesional. Ha sido miembro del Equipo Técnico y Vocal de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. En el 2009 se incorporo al Equipo de Matia Instituto
Gerontológico Desde el año 2011 viene trabajando en el diseño, implementación y análisis de evidencias de
intervenciones en el marco del Modelo de Atención Centrado en la Persona. Las experiencias acumuladas hasta la
actualidad han dado lugar a la elaboración de materiales didácticos, publicaciones científicas .
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Profesorado

Pura Díaz Veiga

Nerea Etxaniz
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Precios matrícula

MATRÍCULA HASTA 05-06-2020

Tarifa única 80,00 EUR

https://www.uik.eus/es/edicion-2020/reducciones-de-matricula

