
                                                                                                  

 

Curso “Atención y cuidados a 
personas con dependencia”: 
Santiago de Compostela 2017 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

  



                                                                                                                     
 

NECESIDAD DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA: 

España presenta uno de los índices más altos de envejecimiento, no sólo de Europa, sino 

del mundo. Este envejecimiento poblacional lleva asociado un importante y progresivo 

aumento de la morbilidad asociada a los procesos crónicos y degenerativos, que 

frecuentemente van ligados a la dependencia. Aunque es cierto que existe un mayor 

porcentaje de dependencia en personas mayores que en otros grupos poblacionales, no 

es el único sector en el que puede darse esta situación. 

Ante este desconocimiento, nace la necesidad de formar a profesionales y/o familiares 

que trabajen y/o convivan con personas dependientes con el fin de mejorar la calidad 

de vida de este tipo de usuarios. Por esta razón se desarrollará, el Curso “Atención y 

cuidados a personas con dependencia”, organizado por la Fundación Humanismo y 

Democracia, H+D, y financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(convocatoria IRPF 2016) en el marco del Programa de Orientación, Formación e 

Inclusión socio laboral. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO: 

 TEMA 1. Conceptos básicos sobre dependencia: Definición de dependencia, 

discapacidad, autonomía. Ley de dependencia y sistema para la autonomía y 

atención a la dependencia (SAAD). 

 TEMA 2. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia. Diferencias entre 

envejecimiento activo e patológico. Actividades para la prevención de la 

dependencia en personas mayores. 

 TEMA 3. Problemas asociados a la dependencia: Explicación de problemáticas que 

pueden generar dependencia, centrándose en los diferentes tipos de Demencias y 

en el Daño cerebral adquirido. 

 TEMA 4. Recomendaciones para el cuidador: Adaptación de la vivienda, actitud 

correcta como cuidadores, cómo comunicarse con personas mayores y enfermos de 

Alzheimer. 



                                                                                                                     
 

 TEMA 5. Habilidades sociales del cuidador: Introducción teórica sobre habilidades 

sociales, módulo de abordaje emocional y de asertividad, además de aprendizaje del 

control de los síntomas derivados de la enfermedad. 

 TEMA 6. Alimentación, higiene y medicación: Pautas de nutrición, organización de la 

medicación y elaboración de las tareas relativas a la higiene del mayor. 

 TEMA 7. Gestión de tiempo y solución de imprevistos: Entrenamiento en técnicas de 

gestión de tiempo y en solución de problemas. 

 TEMA 8. Orientación laboral. 

 

CARGA DE LA FORMACIÓN: 

32 horas teóricas + 8 horas prácticas. 

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 

Del 2 al 12 de Mayo de 2017. En horario de 09:30 a 13:30 horas. 

 

 

LUGAR: 

Aulas del edificio Cersia (C/ Alcalde Raimundo López Pol, 15707, Santiago de 

Compostela) 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 

25 

 

 

 



                                                                                                                     
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se priorizarán a: 

 Personas migrantes. 

 Personas paradas de larga duración. 

 Perceptores de RISGA/RAI/PREPARA. 

 Jóvenes menores de 30 años. 

 Personas mayores de 45 años. 


