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España, y específicamente Extremadura, cuenta con una
población cada vez más envejecida y, aunque las personas mayores
son un colectivo que supone un amplio porcentaje de la población, no
siempre se les ha prestado la atención que merecen, ni dispuesto los
servicios demandados. En los últimos años se están realizando
esfuerzos por conocer mejor esta realidad y adaptarnos a ella, de
modo que las personas mayores cuenten con todas las garantías y
herramientas para tener un envejecimiento activo y saludable.

En esta línea, la Asociación Amigos de Pescueza presenta
una oferta formativa de cursos financiados por la convocatoria de
programas de interés general con cargo del 0,7% del IRPF, destinados
a aumentar el conocimiento sobre esta realidad, y persiguiendo
también el objetivo de reflexionar sobre nuevas formas de trabajo e
intervención con las personas mayores.

Cursos:

- COD. 001 El abordaje de los programas de soledad.
- COD. 002 Atención integral centrada en la persona.
- COD. 003 Nuevos espacios de habitabilidad para las personas 

mayores.
- COD. 004 Reflexiones sobre el cambio social. Buenas prácticas 

asociadas a la prestación de servicios.

Necesaria inscripción previa para todos los cursos.
Todos los cursos son gratuitos

Contacto: Noelia Galán 660117331 

Inscripciones : info@amigosdepescueza.org
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Objetivo:
La finalidad de este curso es acercarnos al conocimiento del modelo de Atención Integral Centrada en la
Persona (MAICP), y su aplicación en centros y entornos comunitarios, buscando el bienestar de la persona,
partiendo del respeto pleno a su dignidad, derechos, intereses y preferencias, y contando con su
participación efectiva.

Dirigido a: Equipos técnicos y personal auxiliar de atención directa.

Programa formativo:
- 10:00 - 10:15 Presentación. Asociación Amigos de Pescueza.

- 10:15 – 12:15. Clarisa Ramos Feijóo. Dep Trab. Social y Serv. Sociales Universidad de Alicante.

Atención integral centrada en la persona, los cuidados de larga duración dentro de la comunidad

• El MAICP

• Bases conceptuales para un nuevo modelo de cuidados.

• Relación de ayuda y ética para una intervención centrada en la persona.

• Herramientas para la aplicación del MAICP en domicilios y residencias.

- 12:15 – 12:30 Café.

- 12:30 – 14:00 Clarisa Ramos Feijóo y Josefa Lorenzo García. Dep Trab. Social y Serv. Sociales Universidad
de Alicante.

• Enfoque comunitario y participación desde el MAICP

• Buenas prácticas para la aplicación del MAICP.

Modalidad:
- Presencial
- Online
- Diferido (la matriculación al curso por esta modalidad implica la realización de un breve cuestionario al
finalizar el mismo, que deberá entregarse en el plazo de un mes.)

Fecha: Viernes 5 de noviembre de 2021

Lugar: Centro Social. C/ Postigo nº15 10882 Pescueza (Cáceres)

Contacto: Noelia Galán 660117331 

Inscripciones : info@amigosdepescueza.org
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ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADA EN 
LA PERSONA

COD. 002


