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Presentación

Programa

E

Capítulo 1

La institucionalización de personas mayores en centros de larga estancia. Ingreso. Periodo de
Adaptación, integración. Internamiento involuntario

ste curso no sólo va diri-

gido a Médicos de Residencias,

Capítulo 2

Historia clínica en residencias. Peculiaridades. Acceso a la historia. Consentimiento informado

sino

Capítulo 3

Ancianidad versus enfermedad. Formas de presentación. Síndromes geriátricos. Comunicación

también

de

Atención

Primaria, ya que muchos centros

incapacidades

de salud son los responsables de
atender centros geriátricos,
así como en algunos casos
compartir con los médicos de

Capítulo 4

Síndrome de Inmovilidad

Capítulo 5

UPP Prevención y tto integral

Capítulo 6

Vértigo, inestabilidad y caídas

residencias la responsabilidad.

a. Valoración diagnóstica ante una caída.
b. Grupos de especial riesgo: Neurológicos, Locomotor, Cardiovascular.

Se pretende desengranar las
actividades sociosanitarias

c. Manejo Integral del paciente con caídas.

que

d. Sujeciones en el medio Residencial.

giran entorno al anciano institucionali-

Capítulo 7

zado y que salga fuera del ambiente resi-

Prevención y rehabilitación funcional.

dencial su conocimiento, logrando con ello

a. Fisioterapia Rehabilitadora y de mantenimiento. La importancia de los pequeños logros.

una mejor calidad asistencial a nuestros

b. Terapia ocupacional Rehabilitadora y de mantenimiento. Ludoterapia y actividades de animación.

mayores, así como una mayor y mejor comprensión terapéutica por parte de la Atención Primaria hacia las personas institucionalizadas en estos centros de corta, media y larga estancia.

Capítulo 8

Valoración geriátrica y establecimiento de un plan de cuidados. Testamento vital

Capítulo 9

Metodología de los Cuidados Prolongados

Capítulo 10

Valoración Multidimensional Integrada. Trabajo en equipo, importancia del equipo multiprofesional.

Forma parte del programa de la diplomatura en médicos de residencias para los que lo
suscriban como tal, y además para todo aquel que se inscriba al curso obtendrá los cré-

* Taller 1 comunicación: Manejo de grupos. Gestión de quejas. Comunicación con residente y familia en situaciones difíciles. 10h

ditos oficiales de la agencia oficial (SEAFORMEC) y que no sólo sirve para su currículo formativo, sino también como elemento para su carrera profesional. Según el desarrollo del mismo se tiene previsto realizar una jornada de un día completo para los que

Introducción a la Atención Médica en Centros Sociosanitarios

soliciten su incorporación para la diplomatura.

NOMBRE

La realización del mismo es vía online, persiguiendo una mayor cobertura.
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