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Día Horario Actividad  
 
 
 
1 
 

Mañana 
 
 
 
 
Tarde 
 

Tema: Introducción al contenido del curso 
Conferencias: 
"Introducción a la realidad israelí" 
"Relación entre las políticas de estado y las políticas 
municipales en general y en el ámbito de los adultos 
mayores en particular"  

 
Tema: La atención primaria en salud para el adulto mayor 
y rehabilitación médica funcional.  
Visita a: Centro de Atención Primaria en Salud.  
Encuentro con: Profesionales especializados. 
 

 
 
 
2 

Mañana 
 
 
 
 
 
 
Tarde 

 

Tema: Políticas Nacionales para el adulto mayor.   
Visita a: Oficinas del Ministerio del Adulto Mayor.  
Presentación del Ministerio, sus políticas y sus proyectos. 
Encuentro con: Autoridades ministeriales 

 

 

Tema: La capcacitación profesional 
Contenidos: Capacitación de profesionales para el trabajo 
con adultos mayores. 
Diferentes formas de violencia. Negligencia y abandono. 
Visita a: Centro Académico. 
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 Tema: Infraestructura y tecnologías para el adulto mayor 
Visita a Nursing Homes (adultos mayores dependientes) 
Visita a Centro recreativos y Clubes para el adulto mayor. 
 
 

 

 

VIAJE GEROASISTENCIAL A ISRAEL
14 A 19 DE MAYO DE 2016



                                                                                                   Adultos Mayores – Programa tentativo – 2015                       
 

2 
 

 
4 

Mañana 
 
 
 
Tarde 

 

Tema: Infraestructura y tecnologías para el adulto mayor 
Visita a: 
Geriátricos y  viviendas protegidas. (Cohousing) Opciones 
estatales y privadas.  
 

 

Tema: Dispositivos de movilidad y dependencia 
Viviendas adaptadas: tecnologías disponibles. 
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Día completo 
 

Salida a Jerusalén.  
Visita al/a la: 

 Museo del Holocausto,  
 Ciudad antigua de Jerusalén incluyendo el Muro 

occidental, la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro y el 
mercado árabe.  
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Le envío las tarifas en función a los datos que nos brindó oportunamente: 

 

Cantidad de participantes 
Precio díario por participante 

en U$S 

Si llega un mínimo de 15 229 

Si llega un mínimo de 20 + 1 acompañante liberado 216 

Si llega un mínimo de 25 + 1 acompañante liberado 202 

   

Las tarifas incluyen:  

1. Alojamiento en habitaciones dobles con aire acondicionado, baño privado y TV (cable) en las instalaciones del Instituto Internacional para el 
Liderazgo. (Habitación single: adicional diario: 40 USD). 

2. 3 comidas diarias y servicio de bebidas calientes durante las 24 horas del día. 
3. Wi-Fi gratuito en los espacios públicos del Instituto Internacional para el Liderazgo. 
4. Traslados desde y hacia el aeropuerto internacional Ben Gurion. 
5. Autobuses para viajes  visitas de estudio, encuentros profesionales fuera del instituto y viajes de interés general. 
6. Encuentros profesionales en el instituto, paneles, conferencias y talleres, con traducción al español (en caso de necesidad). 
7. Salas de estudio.  
8. Guías de turismo en español.  
9. Certificado institucional dando constancia de participación en el evento.  
10. Acompañamiento social y educativo por parte del equipo profesional del Instituto Internacional para el liderazgo durante el desarrollo del 

programa. 
11. Seguro médico durante la estadía en Israel (no incluye enfermedades crónicas, servicios de óptica, ortodoncia ni a personas mayores de 65 años) 

 

El viaje lo organiza el International Institute of Leadership.

Habitación doble1.750€ + IVA
Deben apuntarse dos personas para poder acogerse a esta tarifa.
Habitación individual 2.050€ + IVA
Precio por persona

Forma de pago:

50% en el momento de la inscripción
50% antes del 10 de marzo

Política de cancelación:
En caso de cancelación se devolvería la cantidad pagada salvo 150€ en concepto de gastos de gestión
Hasta el 1 de abril  100%   Del 2 de abril al 15 de abril  70%  Con posterioridad al 15 de abril no hay posibilidad de retorno de cantidad.

Información e inscripciones: 902 170 289

Vuelo ida y vuelta Barcelona - Tel Aviv - Barcelona


