Nº
4

Formación específica 2014

Materia
M13- Políticas sociales

Consejería/organismo
Sanidad y Asuntos Sociales

Denominación del curso
Código

Nuevos enfoques en Programas de Envejecimiento Activo y
prevención de dependencia

Funcionarios de los Grupos A1 y A2 del ámbito de los Servicios Sociales especializados de
atención a personas mayores, Centros de Mayores y Trabajadores Sociales de Servicios
Sociales de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
30
Total participantes:
30
N.º horas por edición:
22
Total horas:
22
Área funcional
Denominación
Subárea funcional
Denominación
G
Servicios sociales
070
Servicios sociales
A
Administración general
008
Gestión administrativa y
procedimientos
Objetivos:
Contribuir a reformular, en el contexto actual, determinados aspectos de los Programas de
Envejecimiento Activo. Aportar a los profesionales conocimientos sobre otras formas de
intervención social dirigidas a las personas mayores , incidiendo en la perspectiva de los
nuevos espacios de participación ciudadana y el fomento del envejecimiento activo y
saludable..Presentar buenas prácticas en el ámbito de la prevención de situaciones de
dependencia.
1.-El envejecimiento y sus consecuencias: rompiendo estereotipos, el nuevo perfil de las
Contenido o
personas mayores. Marco del nuevo escenario social..Revisión conceptual:: Envejecimiento
Programa:
activo, Salud y Participación Social..
2.-Nuevos Enfoques en la orientación de actuaciones de: voluntariado de personas mayores,
espacios formativos para mayores, el acceso a las nuevas tecnologías, el fomento del deporte,
asociacionismo y cultura, sensibilización, demandas y denuncia social, asociaciones
prestadoras de servicios, actividades intergeneracionales, etc.
3.-Líneas de trabajo en el establecimiento de nuevos programas en comunidad que refuercen
el protagonismo y autogestión de las personas Mayores.
4-El reto de la promoción de la autonomía personal y la prevención de dependencias. Buenas
prácticas orientadas a la prevención de situaciones de dependencia.
Modalidad de impartición:
Presencial
Empresa/Formador:
Interno y empresa
Calendario tentativo:
9 a 12 de junio
Período de impartición:
4 días
Lugar de impartición:
Toledo
Horario:
9 a 14,30 horas.

Destinatarios:

