
JORNADA:
ADECUACIÓN DEL ENTORNO Y DISEÑO AMBIENTAL 

PARA PERSONAS CON DEMENCIA

Inscripciones

La inscripción es gratuita y se realizará a través de la siguiente página web:

www.matiainstituto.net
Se podrá financiar parte de la matrícula a través de la Fundación Tripartita

En caso de cancelación voluntaria de la inscripción, sólo se devolverá el 10% de la

matrícula. Si el curso se retrasara o no se formara el grupo suficiente, se devolverá

el 100% de la matricula.

Presentación

Actualmente se reconoce la importancia de analizar, comprender e intervenir en el contexto psicosocial de las personas con demencia para

mejorar su bienestar emocional. Basándose en un modelo de atención centrada en la persona, Kitwood creó junto a su equipo de investigación

Bradford Dementia Group, un instrumento basado en la observación, denominado “Dementia Care Mapping” (DCM).

El entorno de la persona con demencia también ocupa un lugar importante. Con el fin de adecuar el entorno y el diseño ambiental de las

personas con demencia, se ha creado esta herramienta llamada DCM-ENV.

5 de julio
Donostia-San Sebastián



Ponentes

Dr. Habib Chaudhury

Doctor en Arquitectura. Profesor asociado en el Departamento

de Gerontología de la Universidad Simon Fraser de Vancouver y

del Centro de Investigación de la Universidad de British

Columbia. Experto en Gerontología Ambiental. Su línea de

Investigación se centra en el entorno físico y el de la atención

centrada en la persona con demencia, la planificación sanitaria,

el diseño urbano y el diseño de otros entornos para un

envejecimiento satisfactorio.

Dña. Carmen Hernández

Neuropsicóloga, Master en intervención psicosocial en

Gerontología, Directora del centro de recursos sociales Elizaran y

coordinadora del área psicosocial de Matia Fundazioa.

Moderadora

Dña. Aitziber Zubillaga

Responsable de desarrollo de servicios de Matia Instituto

Gerontológico.

Objetivos

Promover el conocimiento del Dementia Care Mapping (DCM) como

un instrumento centrado en la observación y como un proceso para

el desarrollo de prácticas asistenciales centradas en la persona.

Promover el Dementia Care Mapping Environment (DCM-ENV)

como instrumento para la observación de entornos físicos y

ambientales, y su impacto en la promoción del bienestar de las

personas con demencia.

Destinatarios/as

Profesionales, gestores/as, planificadores/as y cuidadores/as

que trabajan o tienen interés en el ámbito de intervención con

personas afectadas de demencia y sus familiares, tanto en

contextos institucionales como comunitarios.

Programa

9:00 Presentación de la Jornada

Dña. Mayte Sancho: Asesora técnica de Matia Instituto Gerontológico

Dn. Jose Maria Beraza: Director de la Escuela Universitaria 

de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebastián

Dña. Lide Amilibia: Directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco

9:10-10:00 Introducción al Dementia Care Mapping (DCM)

Dña. Carmen Hernández

10:00-13:45 La adecuación del entorno físico y ambiental en centros

para personas con demencia: principios clave para el diseño e

introducción a un nuevo instrumento de evaluación ambiental DCM-

ENV del Dementia Care Mapping

Dr. Habib Chaudhury

13:45-14:00 Preguntas y clausura de la Jornada

Lugar de celebración:

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Plaza Oñati 1

Donostia-San Sebastián


