CPR DE AVILES

ATD de FPE

CONVOCATORIA DE CURSO DE FORMACIÓN
CENTRO DEL PROFESORADO Y DE RECURSOS DE AVILÉS

TÍTULO
ACTIVIDAD

Atención
sociosanitaria
al paciente de
edad
avanzada

Banco de imágenes del lTE

El envejecimiento de la población es una realidad actual, siendo imprescindible
el conocer cuáles son las necesidades de estos futuros pacientes y cómo
cubrirlas.
La geriatría y la gerontología, son ciencias que se encargan del estudio del
envejecimiento. Se la define como la ocupación que se encarga del estudio
terapéutico, clínico, social y preventivo de la salud y enfermedad de las personas
mayores.

JUSTIFICACIÓN

El objetivo de las competencias del personal técnico en el ámbito de la atención
a las personas mayores, es proporcionar atención integral a este grupo de
población en el conjunto de sus necesidades, en cualquier situación en que se
encuentren, ya sea en instituciones específicas, en el domicilio o en la atención
comunitaria.
Para que los técnicos y técnicas en Atención Sociosanitaria y en Cuidados
Auxiliares de Enfermería puedan dar respuesta a las necesidades de estos
usuarios en su ámbito laboral, el profesorado necesita formación sobre cuáles
son los recursos sociosanitarios de nuestra comunidad autónoma asturiana.

CÓDIGO DE LA
ACTIVIDAD

194

CURSO
ACADÉMICO

2009 - 2010

PROGRAMA

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA

ENTIDAD
ORGANIZADORA

Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profesorado y Tecnologías
Educativas.
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CPR DE AVILES

ATD de FPE

CPR de Avilés

UNIDAD
GESTORA

RESPONSABLES



Calle Leopoldo Alas 3, 3ª planta
Tf: 985 56 87 86 - 985 52 25 59




http://www.educastur.princast.es/cpr/aviles/
cpravile@educastur.princast.es

33402 – Avilés
Fax : 985 56 63 23

Director
José Ángel Laredo García
ATD de FPE.
CPR de Avilés.
Coordinadora docente
Alicia Fernández García
Especialidad Procedimientos sanitarios y asistenciales.
CIFP CERDEÑO.

PONENTES

María Elena Barros González.
Diplomada en Enfermería.
Técnico valorador del Equipo Territorial de Servicios Sociales de Área V.
Mariola Fueyo Rodríguez.
Licenciada en Psicología y DUE asistencial en los Establecimientos Residenciales
de Ancianos del Principado de Asturias.
Eloy Carlos Ortiz Cachero.
Licenciado en Medicina y Cirugía.
Director Médico de la Residencia “Sierra Del Cuera”.

DURACIÓN EN
HORAS

24

CRÉDITOS

2.5

Nº PLAZAS
(min - max)

15-30

FECHA INICIO
INSCRIPCIÓN

22 octubre 2009

FECHA FIN
INSCRIPCIÓN

15 noviembre 2009

FECHA LISTA DE
ADMITIDOS

18 noviembre 2009

FECHA INICIO DE
LA ACTIVIDAD

23 de noviembre

FECHA FIN DE LA
ACTIVIDAD

1 de diciembre
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CALENDARIO
HORARIO

ATD de FPE

Noviembre: 23, 24, 25, 26, 30
Diciembre: 1
De 16:30 a 20:30 h.

LUGAR DE
REALIZACIÓN

CIFP CERDEÑO
Polígono del Espíritu Santo, s/n
Tf: 985282297
fpcerdeno@educastur.princast.es

DESTINATARIOS

Profesorado de las familias profesionales de SAN y SSC

PROCEDIMIENTO a) Inscripción On-line en la página Web del CPR de Avilés.
http://web.educastur.princast.es/cpr/aviles/index.asp
DE MATRÍCULA

b) Hoja de inscripción enviada número de fax 985 56 63 23 del CPR.
c) Personalmente en la secretaria del CPR de Avilés.

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

Es imprescindible que se hagan constar las circunstancias profesionales y los
criterios de selección que se cumplen en la hoja de inscripción. La omisión o
falsedad implicará la desestimación de la inscripción presentada.
De entre el profesorado interesado en asistir a este curso, se seleccionarán
tantos como plazas se han ofertado, según el siguiente orden de prioridad:
GENERALES
1. No haber realizado en los últimos 3 años actividad con contenidos
similares.
2. Impartir módulos formativos de la Familia Profesional de SAN o SSC.
3. Impartir módulos en otras Familias Profesionales cuyos contenidos
estén relacionados con la materia.
4. En caso necesario se tendrá en cuenta la antigüedad en el Cuerpo.
ESPECÍFICOS
1. Profesorado que imparta docencia en el ciclo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería de la familia profesional Sanidad y en el ciclo de Atención
Sociosanitaria de la Familia profesional de Servicios Socioculturales y a
la Comunidad.
2. Profesores y profesoras de las familias profesionales de SAN y SSC.
3. Profesorado de otras familias profesionales con interés en el tema.
Existirá una comisión de selección formada por el Director del CPR de Avilés, el
director y la coordinadora de la actividad.

METODOLOGÍA

Como norma general, los ponentes harán una exposición teórica de los
contenidos para proseguir con un coloquio.
El primer día se tratará el "acercamiento al envejecimiento", el segundo día
"atención sociosanitaria en la comunidad Asturiana", para el tercer día "ley de
dependencia". En la cuarta sesión se hablará de "atención integral al paciente de
edad avanzada", en la quinta los "aspectos éticos de la atención geriátrica". Para
la última trataremos el tema de "el uso de fármacos en la persona mayor y
prevención de caídas".
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DESCRIPCIÓN
(Objetivos)

ATD de FPE







Mostrar al profesorado los recursos sociosanitarios específicos para
personas de edad avanzada.
Informar sobre la novedosa Ley de Dependencia.
Conocer las necesidades básicas de las personas mayores.
Analizar los aspectos éticos de la atención geriátrica.
Proporcionar los recursos necesarios para aplicarlos en el aula y que el
alumnado adquiera las capacidades necesarias para trabajar con este
grupo de población.

CONTENIDOS

1.- ACERCAMIENTO AL ENVEJECIMIENTO
2.- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN LA COMUNIDAD ASTURIANA.
 Atención sanitaria.
 Atención desde servicios sociales.
3.-LEY DE DEPENDENCIA
4.- ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE DE EDAD AVANZADA
 Mantenimiento de la integridad de la piel: prevención y tratamiento de
las úlceras por presión.
5.- ASPECTOS ÉTICOS DE LA ATENCIÓN GERIÁTRICA
6- EL USO DE FÁRMACOS EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA
7- PREVENCIÓN DE CAÍDAS

EVALUACIÓN

De acuerdo con el Decreto 62/2001 de 28 de junio (BOPA Nº 162 de 13 de julio),
por la que se regula las actuaciones relativas a formación permanente del
profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las
actividades, la evaluación de los asistentes será realizada por la Comisión de
Evaluación.
En la evaluación de los asistentes se tendrá en cuenta:
1º.- Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no
podrán superar el 15 % de la duración de las horas de la actividad.
La actividad se suspendería si no participa en la misma un número significativo
de profesores y profesoras.
A propuesta de la Comisión de Evaluación, los certificados se expedirán por el
CPR de Avilés.
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