DATOS DE LA ACTIVIDAD

Actividad

Introducción a la atención centrada en la persona, un enfoque rector en el cuidado de
larga duración

Fechas actividad

22/05/2021 - 22/05/2021

Fechas inscripción

Horas presenciales

5:0

Horas no presenciales 0 : 0

Plazas

20

Modalidad

Jornadas

Año

2020-2021

Ambito

Autonómico

Centro

CP CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARAGÓN

27/04/2021 - 11/05/2021

Lugar de celebración CPIFP Montearagón

Destinatarios
Profesorado de Formación Profesional de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Objetivos
Ofrecer una primera aproximación a las bases conceptuales y metodológicas
del enfoque de Atención Centrada en la Persona en los servicios que dispensan
cuidados de larga duración a personas adultas.
- Destacar las principales ideas fuerza que se derivan de este enfoque de
atención en cuanto a la visión de las personas que precisan cuidados y la buena
praxis profesional.
- Presentar algunos recursos documentales de interés para profundizar en este
enfoque y en modelos aplicados.

Contenidos
Parte 1. La atención centrada en la persona. Principales conceptos.
1. De qué hablamos cuando hablamos de atención centrada en la persona.
2. Un poco de historia.
3. En qué se diferencia de lo que venimos haciendo.
4. Claves para cuidar acompañando proyectos de vida.
Parte 2. Aplicar la atención centrada en la persona en los servicios gerontológicos.
1. Metodologías clave en la personalización de la atención.
2. Liderar cambios en los servicios y en las organizaciones.
3. Reflexiones sobre el avance hacia la ACP y el cambio de modelo en el cuidado
en nuestro país.

Criterios de inscripción
Profesorado de Formación Profesional de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad
1. Profesorado funcionario de carrera que imparte enseñanza en ciclos formativos de FP.
2. Profesorado interino en activo que imparte enseñanza en ciclos formativos de FP.
3. Resto de profesorado que imparte docencia en ciclos formativos de FP en centros sostenidos con
fondos públicos.

Opciones de inscripción

Sesiones
Fecha y Hora
22/05/2021 09:00

Duración
5:0

Tipo de sesión

Lugar de celebración

Asesoramiento externo

CPIFP Montearagón

Observaciones

generado el 6 May 2021

