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Orden del día - Provisional 

La Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz de Castilla-La Mancha y Galicia se complace en invitar a 

expertos, profesionales y estudiantes del sector de cuidados de larga duración y de la formación profesional 

a participar en este seminario sobre la incidencia de la formación profesional y de los recursos educativos 

abiertos en el desarrollo del modelo de atención centrada en la persona en los países europeos. 

Objetivo: Presentar los resultados del proyecto New-Care e intercambiar opiniones y experiencias sobre la 

cualificación y FP del profesional de referencia, en relación con la implantación del modelo AICP en los 

cuidados de larga duración. 

9.00 Recepción de participantes y entrega de documentación 

9.15 RECURSOS FORMATIVOS ABIERTOS PARA EL PROFESIONAL DE REFERENCIA  
Presentación de los resultados de New-Care. 
Impacto del proyecto y propuestas de futuro en los países participantes en New-Care: 

• Bulgaria: BFE.  

• Dinamarca: Sosu Østjylland. 

• Italia. Ciape.  

• Rumania. Habilitas Asociatia.  

• España. Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz. 

10.15 RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS PARA EL DESARROLLO DEL MODELO AICP EN LAS CCAA 

• Experiencia sobre la formación del profesional de referencia en el modelo AICP 

Fundación Matia.. 

• Recursos educativos abiertos para el profesional de referencia en viviendas de mayores. 

Consejería de Servicios Sociales. JCCM. 

11.30 Pausa - café 

12.00 RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS Y MODELO AICP EN LAS ORGANIZACIONES DE MAYORES 

• Recursos educativos abiertos para el desarrollo del modelo AICP.  

Fundación Pilares. 

• Dimensión ética en la formación del profesional de referencia. 

Antonio Martínez Maroto. 

• Recursos educativos abiertos para el buen trato a las personas mayores en los cuidados de larga 

duración.  

Confederación Española de Organizaciones de Mayores. CEOMA. 

13.30 Conclusiones generales – Despedida. 

Este seminario se desarrolla dentro del proyecto New-Care. Recursos educativos abiertos para un nuevo modelo de atención integral 

en centros residenciales basado en la dignidad y el bienestar de las personas mayores. ERASMUS+ KA202. 2017-1-ES01-KA202-037853 

Inscripciones: formacion@edaddoradaclm.es - www.newcareproject.eu 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor.  

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida 
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