
 

PRESENTACIÓN CURSOS FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 

www.ideaformacion.com       

EL ARTE DE CUIDAR A LAS PERSONAS DEPENDIENTES:  

Es un programa de formación que supone un apoyo a las personas que conviven o 

cuidan a  otras personas mayores o dependientes en el propio domicilio. Contiene 

27 lecciones que tratan temas generales para un ENVEJECIMIENTO SALUDABLE, y 

para ATENDER A LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. Y otros  más 

especializados como son los SÍNDROMES GERIÁTRICOS y los TEMAS DE 

PSICOGERIATRÍA.  

CURSO 1: ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

CURSO 2: ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

CURSO 3: LOS SÍNDROMES GERIÁTRICOS 

CURSO 4: TEMAS DE PSICOGERIATRÍA 

 

DIRIGIDO A: Los cursos están dirigidos al público en general: personas 

mayores y sus familiares o amigos; cuidadores y profesionales del área socio-

sanitaria relacionado con la geriatría y la atención a las personas dependientes.  

Es imprescindible tener conocimientos básicos de informática y trabajar a través de 

un  ordenador con acceso a Internet.  

OBJETIVO: Es obtener conocimientos y aprender habilidades para apoyar al envejecimiento 

y a la dependencia de las personas mayores que viven en nuestro entorno.  

METODOLOGÍA: TRABAJO ON LINE : los cursos se realizan a distancia, supone trabajar con 

un ordenador con acceso a Internet porque son cursos online. Calculamos como una hora de 

trabajo por lección. Cada una tiene una explicación del tema y sus correspondientes casos y 

ejercicios.  

Dispone de una tutoría personal. Foro de debate . Seguimiento personalizado.  

TUTORÍA: realizada por el Dr. Sánchez-Ostiz, médico geriatra. 

EVALUACIÓN  automática conforme se van realizando los ejercicios y conforme se 

adelanta en los contenido.  

SESIONES en VIDEO CONFERENCIA:  

Desde el foro se invitará a los participantes del curso a una serie de charlas- taller 

grabadas en Video Conferencia que se anunciarán en la web ideaformacion y se 

distribuirán  en varios meses del año 2010.  

Temas: Movilización de personas dependientes; Hábitos saludables; Atención básica 

a las necesidades de la vida diaria; Técnicas de psicoestimulación; Prevención de 

riesgos en el hogar; Ayudas técnicas; Comunicación en geriatría; Ocio y tiempo 

libre. 

 

Precio oferta central MásCerca: 120€/persona 

FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA  

INSCRIPCIONES: mdl@ideainnovacion.com   

 

 

http://www.ideaformacion.com/
mailto:mdl@ideainnovacion.com

