CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO

INTERVENCIÓN DESDE LA TERAPIA
OCUPACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA
DEPENDENCIA Y LA PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL EN EL PACIENTE
GERIÁTRICO (2ª edición)
(Primer Módulo del Curso “Atención integral en Geriatría y Gerontología:
evaluación e intervención desde TO”)

26, 27 y 28 de enero de 2018
Coordina:
VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO
Docentes:
Katya López. Terapeuta Ocupacional, Centro de Día y Residencia de Personas
Mayores Madrid Sur.
Tamara de la Antonia. Terapeuta Ocupacional, Centro de enfermos de Alzheimer (AFA
Valdemoro), trabajo domiciliario.

Intervención desde la Terapia Ocupacional para la prevención de la dependencia
y la promoción de la autonomía personal en el paciente geriátrico (2ª edición)

La presente formación tiene como finalidad ofrecer a sus asistentes una
visión integral del proceso de intervención desde Terapia Ocupacional en uno
de sus campos de actuación más extendido. A través de este curso los
asistentes

profundizarán

en

los

conocimientos

teóricos

y

adquirirán

competencias y habilidades prácticas para el desarrollo de actuaciones en el
ámbito de la Geriatría y la Gerontología, conociendo, además, diferentes
recursos asistenciales y otra información de interés relacionada con cuestiones
laborales.

DURACIÓN:
21 horas (12 teoría + 9 prácticas)

HORARIO:
 Viernes 26 de enero de 16:00 a 21:00 horas.
 Sábado 27 de enero de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas.
 Domingo 28 de enero de 9:00 a 15:00 horas.

PROGRAMA:

VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018
I.

Promoción de la Salud:
Roles del anciano.
Conceptos básicos:
O Envejecimiento sano y activo.
O Síndromes Geriátricos.

16:00 –
21:00

O Patologías más comunes en los mayores.
Farmacología: conocimiento y manejo de efectos
secundarios.
II. Práctica 1:
Actuación del TO en el reconocimiento sintomático de las
patologías más comunes en el anciano.
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Manejo de los efectos físicos y psíquicos y de las
discapacidades que producen.

SÁBADO, 27 DE ENERO DE 2018
09:00 –
14:30

III. El TO y su intervención en la prevención de la dependencia en
el anciano institucionalizado:
Conocimiento de los recursos asistenciales.
14:30 – 15:30 DESCANSO PARA LA COMIDA

15:30 –
20:00

IV. Conocimiento del Convenio de Residencias y Centros de Día
de la CAM.
Funciones, derechos y obligaciones.
V. Práctica 2:
Manejo de casos prácticos para la gestión de conflictos y
resolución de problemas. Aprendizaje de técnicas.

DOMINGO, 28 DE ENERO DE 2018

09:00 –
15:00

VI. Prevención de caídas en los mayores y consecuencias de las
mismas.
VII. Creación de un departamento de TO. ¿Qué debemos saber?

DESTINATARIOS:
Graduadas/os y Diplomadas/os en Terapia Ocupacional, siendo necesario
acreditar estar en posesión de la titulación (envío del título mediante email antes
del inicio del curso, excepto para asociados a APETO).
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LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Sede de la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales
(APETO)
C/ Modesto Lafuente, 63 – 3ªC
28003 Madrid

COMO LLEGAR:
Autobuses: líneas 5, 7, 14, 27, 40, C1, C2, 126, 147, 149 y 150
Metro: líneas 6, 8 o 10, estación Nuevos Ministerios
Renfe: Estación Nuevos Ministerios del tren de cercanías.

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
La preinscripción puede realizarse por teléfono (915535608), email
(formacion@apeto.com)o página web (www.apeto.com)
Una vez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las vías
disponibles, y haya sido confirmada la plaza por parte de la organización se
establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago en
concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio total
del curso.
En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la
preinscripción no será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una
nueva preinscripción.
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Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en
vigor de la demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento
en el abono del curso (no siendo válida la situación de mejora de empleo).
El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el LUNES 8
DE ENERO DE 2018.
Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en
la cuenta bancaria del Banco de Santander ES28 0049 3665 4720 1405 4532,
indicando en el concepto de ingreso, Ref. 1615. Además es necesario que
en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir
al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que sean distintas.
PRECIO:


Soci@s APETO CC.AA. Madrid y T.O. en situación de desempleo: 175€



Soci@s APETO de otras comunidades: 150€



No soci@s: 225€

CONDICIONES:
Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos
semanas a la fecha de inicio de la formación, se le devolverá el total del importe
satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta fecha
no se tramitaran anulaciones.
En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el
importe total abonado.
Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la
asistencia mínima al 90% de las horas lectivas del curso y la superación de la
prueba de conocimientos, así como el pago del importe total del mismo.
EL PRECIO INCLUYE:
Manuales de documentación y trabajo para cada asistente y diploma de
acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, en caso de que la misma sea
concedida. La razón viene determinada por la propia Comisión de Formación
Continuada.

Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
Anterior edición acreditada con 2,6 créditos.
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