
Curso on line tutorizado:

La Atención 
Centrada en la 
Persona con 
demencia
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Duración: 20 horas

Fechas: Del 23 de enero al 27 de febrero 2023. 

Lugar: Campus virtual ineava. https://campus.ineava.es

Dirigido a:  Profesionales que cuidan a personas con demencia.

Precios: Para organizaciones que lo van a bonificar con crédito FUNDAE: : 150€

Para profesionales y organizaciones que NO van a utilizar el crédito FUNDAE : 135€

Para colectivos conveniados,  estudiantes y profesionales en situación de desempleo que 
NO van a utilizar el crédito FUNDAE : 120€

Inscripciones individuales:  A través de : https://www.ineava.es/formacion/

Inscripciones varios trabajadores: Descargar y cumplimentar Excel y enviar a anamontanes@ineava.es

Curso bonificable al  90% a través de créditos FUNDAE

DOCENTES            María del Carmen Martínez Sánchez.

• Diplomada en Terapia Ocupacional por la Universidad de Elche.

• Master en Atención Integral y Centrada en la Persona por la Universidad de Vic.

• Directora de Atención Integral a la Dependencia. AID

• Más de 10 años de experiencia en atención directa en diferentes instituciones.

Víctor Aragonés Fernández.

• Diplomado en Terapia Ocupacional por la Universidad Complutense de Madrid

• Graduado en Psicología por la UNED

• Master en Terapia Ocupacional en salud mental por la U. de Castilla la Mancha

https://campus.ineava.es/
https://www.ineava.es/formacion/
https://drive.google.com/file/d/1Mq46tQtCkTgnvbbZH9O6T4jIdillyIQd/view?usp=sharing
mailto:anamontanes@ineava.es


Contacta con ineava
Avda. Valencia 47-‐49-‐ Principal A. 50005 Zaragoza

+34 976 086 183
www.ineava.es 

info@ineava.es

OBJETIVOS
• Conocer los principios y postulados teóricos del Modelo de Atención Centrado en la

Persona.

• Aprender una sistemática de relación y manejo de las personas con demencia alineada con
el Modelo ACP

• Conocer las principales herramientas de personalización de los cuidados

• Aprender a definir el rol de los profesionales en el modelo ACP.

• Mejorar el conocimiento de los profesionales en el manejo de situaciones desafiantes,
desde el apoyo positivo.

PROGRAMA
MODULO 1. Introducción a la ACP

MÓDULO 2. Atención centrada en la persona con demencia

MÓDULO 3. Herramientas para la personalización

MÓDULO 4. Atención y cuidados de las personas con demencia

MÓDULO 5. Nuevos roles profesionales

Curso bonificable al  90% a través de créditos FUNDAE
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http://www.ineava.es/
mailto:info@ineava.es

