TARDE VIERNES 30 DE NOVIEMBRE:

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE:

16:00 h. -17:00 h.

PANEL DE EXPERIENCIAS

La importancia de las actividades significativas y
plenas de sentido para las personas.
El emprendimiento en las personas mayores.

Dirigido a los profesionales de los servicios de proximidad y alumnos del ámbito formativo socio-sanitario.

Ponente:
David Padilla. Profesor titular de Psicología.
Universidad de Almería.

Objetivos:
Entender los criterios de calidad, desde la perspectiva del usuario, como una herramienta de reflexión a
la hora de proponer nuevos modelos de afrontamiento para la última etapa de la vida: La vida en comunidad, una vida activa, plena y saludable

La potenciación del espíritu emprendedor
en las residencias.

10:00 h. - 11:30 h. MESA REDONDA

Ponente:
Carmen Palmero.
Catedrática Universidad de Burgos.

Nuevos modelos de alojamientos para personas
mayores y su aportación a la mejora de la calidad
de vida: Las experiencias de la Cooperativa
Trabensol y de la Asociación Jubilares.

Implementación de experiencias emprendedoras
en contextos residenciales.
Ponentes:
Javier Ramos Alonso
Elvira Martín Carnero
17:00 h. - 17:30 h.: Pausa
17:30 h. - 19:00 h. MESA REDONDA
La Implementación del Modelo de Atención Centrada en la Persona en los servicios de proximidad de
la ciudad y provincia de Zamora.
Desarrollo cognitivo, longevidad y afecto.
Ponentes:
Directores y gerentes de los Servicios de Proximidad
de Zamora
Ponente / Moderador:
Dr. Florencio Vicente Castro. Catedrático de la UEX

Ponentes:
- Representante de la Cooperativa Trabensol
- Miguel Ángel Mira.
Representante de la Asociación Jubilares
Los criterios de calidad:
Aprendiendo a vivir. Taller práctico.
Ponente: Jerónimo González.
Laboratorio avanzado de la Autonomía en el ámbito
de la discapacidad
Bases para generar seguridad y acciones motivantes en el trabajo con mayores.
Ponente: J. Antonio del Barrio.
Profesor titular de Psicología de la UCAM
12:00 h. - 13:00 h. CONFERENCIA:
“Nuevas tecnologías y envejecimiento”
Ponente:
Dr. Esteban Almeida. Geriatra. Dr. Médico COPE
13:00 h. - 14:00 h.
VINO ESPAÑOL

Jornadas sobre
el ENVEJECIMIENTO
ACTIVO 2018

Se podrán seguir vía STREAMING.

MESAS DE EXPERTOS

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE:

PONENCIAS
VIERNES 30 DE NOVIEMBRE:

PANEL DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS
EN RESIDENCIAS

PANEL DE COMUNICACIÓN

LA ATENCIÓN PERSONALIZADA: EL
MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO EN
LA PERSONA

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE:

Objetivos:
Sensibilizar a los profesionales de la atención directa
de la necesidad de detectar aquellos obstáculos que
limitan su manera de sentir, conocer y relacionarse
con las personas a las que prestan atención/apoyo,
proporcionándoles estrategias para favorecer unas
buenas prácticas profesionales que, más allá de las
competencias técnicas evidencien otras, de carácter
relacional y ético.

TALLERES
JUEVES 29 DE NOVIEMBRE:

(Dirigidos al Personal de Atención Directa de las
Residencias)
TALLER 1: Mindfulness aplicado para la prevención del
estrés y burnout en cuidadores: cuidando al cuidador.
TALLER 2: Mindfulness gestión del stress emocional
en el trabajo.
MONOTORIZA: Lucas Burgueño.
Psicólogo especialista en psicología Clínica y de la
Salud Universidad Complutense de Madrid.
Autor del libro “Cero Stress”.
TALLER 3: Herramientas avanzadas de la Inteligencia Emocional para la tomas de decisiones en
contextos laborales
TALLER 4: Herramientas focalizadas en la
gesiones de emociones para mejorar las
relaciones
MONOTORIZA: Pablo Villanueva.
Coach y Consultor.
Gestión de Procesos de desarrollo
organizacional.

Dirigido a los profesionales de los servicios de proximidad y alumnos del ámbito formativo socio-sanitario.
Objetivos:
Profundizar en los principios éticos de la atención
socio-sanitaria centrada en la persona para descubrir
nuevas miradas y explorar nuevas oportunidades en la
vida de las personas , participando en las decisiones
que le afectan así como reconociendo recursos en el
ámbito familiar para la mejora de su calidad de vida.

10:00 h. - 11:30 h. MESA REDONDA:
La ACP. Un nuevo Modelo de Atención que pone en
valor a la persona. Liderar el cambio y el proceso
de mejora en el ámbito institucional. El papel de
los profesionales frente al cambio.
Ponente: Ángeles López Fraguas, miembro del Patronato de la Fundación Pilares.
La comunicación en el ámbito familiar en relación con
la atención a la persona en situación de dependencia.
Ponente: Álvaro da Silva.
Secretario de la Asociación de Psicogeriatría de Castilla y Léón / Médico Geriatra. Diputación Burgos
Hacia un Modelo de calidad. La experiencia en la
práctica de la ACP.
Ponente:
Profesional de DOMUSVI (Beatriz-Tere)
11:30 h. -12:00 h. Pausa
12:00 h. - 13:30 h. MESA REDONDA
Los principios éticos de la atención integral al
final de la vida.
Ponente: Alejandro Cuadrado Blanco.
“Máster en Cuidados Paliativos”.
Experto en Ética y Deontología.
Los marcadores y la enfermedad de Alzhéimer.
Ponente: Fco. Javier Balea Fernández.
Licenciado en Medicina. Doctor en Psicología.
Neuropsicólogo clínico.

