Programa Superior en Geriatría para
Terapeutas Ocupacionales
De enero a junio 2020 (100h)
Los cambios que se están produciendo en las características de la población geriátrica, en relación no sólo a su
edad media sino también con relación a su nivel educativo, conocimiento de sus derechos, motivaciones, roles
desempeñados e intereses, hacen necesario que se renueven las técnicas y los tipos de intervención que se
ofertan en los diferentes niveles de asistencia geriátrica donde se puede encontrar al terapeuta ocupacional.
Además, el aumento en la esperanza de vida a los 83 años de media, hace que cada vez nos encontremos con
personas mayores más longevas y con mayor comorbilidad. A las características del envejecimiento normal hay
que añadir el aumento de su fragilidad y limitaciones funcionales que, con frecuencia, generan discapacidad lo
que hace necesario una formación específica en estos aspectos que permita una intervención especializada
hacia la población que las presentan.
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Actualiza tus conocimientos relacionados con
la evaluación geriátrica y la generación de
informes.
Genera actividades de bajo coste para
intervenir en aspectos motores, cognitivos y
psicosociales.
Reflexiona sobre los aspectos bioéticos más
frecuentes en la práctica geriátrica.
Obtén recursos para el manejo de la disfagia
en personas con demencias.
Fórmate en técnicas utilizables en el medio
acuático adaptadas a geriatría.
Tan sólo 6 fines de semana de enero a junio:

17-18 de enero / 14-15 de febrero / 13-14 de marzo
17-18 de abril / 8-9 de mayo / 5-6 de junio
Viernes de 16:00-20:00 horas y Sábado de 9:0020:00 horas
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Descubre las posibilidades de adaptación de
las nuevas tecnologías a la población
geriátrica y su uso en diferentes áreas de
intervención.
Aprende estrategias de intervención en
población geriátrica en deterioro cognitivo
severo.
Conoce las novedades que, sobre productos
de apoyo y grúas, se encuentran en el
mercado.
Aumenta tus conocimientos sobre la
prevención e intervención en caídas y
fracturas de cadera.
Descubre estrategias alternativas al uso de
sujeciones mecánicas y en la creación de
espacios alternativos de estimulantes y
seguros.
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EVALUACIÓN, INFORMES Y ACTIVIDADES EN GERIATRÍA
¿Qué hay detrás de la evaluación geriátrica integral? Realización de informes en geriatría
Diseño de actividades y su adaptación a las características de la población geriátrica.
Bioética y familia

TÉCNICAS DE APLICACIÓN EN GERIATRÍA
El medio acuático como herramienta terapéutica en geriatría:
Experimentando las propiedades mecánicas del agua / Terapia
acuática e intervención sobre el movimiento, equilibrio y
marcha: Prevención de caídas / Terapia acuática e integración
sensorial / El agua como facilitador del desempeño y autonomía
/ Fomentado el juego y las relaciones interpersonales en el agua
Las nuevas tecnologías y su aplicación en geriatría:

Visión general sobre las nuevas tecnologías: Gammificación,
Realidad virtual (inmersiva, semi-inversiva y no inmersiva) y
Exergaming / Nuevas tecnologías de uso diario / Dispositivos
de rehabilitación de bajo coste / Adaptaciones de nuevas
tecnologías a las personas mayores.
Técnicas para el manejo de la disfagia en demencias
La deglución normal
Posibilidades de evaluación de la disfagia.
Estrategias para familia y cuidadores cuando hay disfagia.
Productos de apoyo que facilitan la alimentación
Intervención en deterioro cognitivo severo: estimulación basal y
entorno Snoezelen:
Fundamentos de estimulación basal / Aplicación de la
estimulación basal en personas con deterioro cognitivo severo /
Concepto Snoezelen. Diseño de sesiones según este enfoque y su
adaptación a la población geriátrica.

PREVENCIÓN EN GERIATRÍA
Actualización en productos de apoyo y grúas en el ámbito geriátrico
Productos de apoyo en geriatría. Novedades en movilidad, higiene y transferencias / Productos orientados
a la eliminación de sujeciones mecánicas.
Prevención e intervención en caídas
Conceptos generales / Causas y consecuencias de las caídas / Valoración geriátrica integral: SPPB / TO en la
rehabilitación del paciente con fractura de cadera / TO en la rehabilitación del equilibrio en el paciente
geriátrico y con fractura de cadera / Prevención de caídas en TO / Adaptación del entorno / Características
específicas de la intervención del TO en las diferentes unidades geriátricas.
Opciones al uso de sujeciones
Creación de espacios estimulantes y seguros
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