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FORMACIÓN INTEGRAL DE 
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DE PACIENTES CON PROCESOS 
QUE CAUSAN DETERIORO 
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ORGANIZA
Consejería de Salud y Consumo. Fundación Progreso y Salud. IAVANTE

FINANCIA 
Este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos para las estrategias 2022 del Ministerio 
de Sanidad que fueron aprobados en el CISNS de fecha 20 de Julio de 2022, como apoyo a la 
implementación a las estrategias frente enfermedades neurodegenerativas (Incluido ELA) 



Modalidad
Online

Horas lectivas

20 

Número de plazas

1.000

Dirigido a
Dirigida a cuidadores profesionales 
(principalmente a Técnicos en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería y Terapeutas 
ocupacionales) con actividad asistencial 
en el SSPA, ámbitos sociosanitarios y 
entornos de ayuda a domicilio en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que prestan servicios de cuidados 
paliativos y atienden a personas con 
procesos neurodegenerativos en fases 
avanzadas.

Fecha
Del 2 al 29 de marzo de 2023

Metodología
•E-learning
•Formación virtual masiva

Lugar
Plataforma online IAVANTE

Acreditación y certificación
Solicitada
Se solicitará la acreditación como 
actividad de formación continuada a 
la Dirección General de Investigación 
y Gestión del Conocimiento de la 
Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, de acuerdo a los criterios 
de la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de 
Salud.

DESCRIPCIÓN
La Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y 
Adicciones a través de la Subdirección de Atención Sociosanitaria, 
Estrategias y Planes, el Servicio Andaluz de Salud e IAVANTE de la 
Fundación Progreso y Salud lanzan el curso Formación integral de 
cuidadores profesionales de pacientes con procesos que causan 
deterioro cognitivo y demencia.

Actividad online que tiene por objeto ofrecer una formación accesible y 
de utilidad en la labor diaria de los cuidadores profesionales del ámbito 
sociosanitario andaluz, con la finalidad de extender conocimientos y 
recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica, que apoye 
un abordaje integral y cuidados de calidad centrados en la persona, su 
contexto clínico y familiar.

BLOQUES DE CONTENIDO
01. Conceptos básicos sobre síndromes y síntomas 

02. Apoyos específicos en fases moderadas y avanzadas

03. Cuidado de la nutrición y de la disfagia orofaríngea 

04. Sobrecarga del cuidador principal.

OBJETIVOS
General:
Conocer todos los aspectos necesarios para realizar una buena atención 
domiciliaria y en centros sociosanitarios, de pacientes con procesos 
neurodegenerativos que causan demencia en fases avanzadas.

Específicos:
01. Conocer los factores de riesgo modificables del deterioro cognitivo y 

la demencia neurodegenerativa para fomentar su prevención.

02. Identificar precozmente los signos y síntomas de la demencia 
neurodegenerativa en edades avanzadas.

03. Conocer los Síntomas Psicológicos y Conductuales de las demencias 
neurodegenerativas para favorecer su prevención y detección precoz.

04. Adquirir los conocimientos necesarios para la prevención y detección 
precoz de complicaciones asociadas a fases avanzadas de demencias 
neurodegenerativas.

05. Conocer cómo es una valoración adecuada del estado nutricional y 
adecuación de la dieta.

06. Comprender la necesidad de apoyo a la deambulación del paciente 
con demencia neurodegenerativa.

07. Identificar las necesidades de apoyo del cuidador y la prevención de 
la sobrecarga.

EQUIPO DOCENTE
Eva Cuartero Rodríguez. Neuróloga.
Macarena González Prián. Neuropsicóloga.
Carmen Arispón García. Enfermera Gestora de caso Hospitalaria. 
Miguel Ángel Rodríguez Albarrán. Enfermero de Hospitalización de 
Neurología.
Silvia Escalada Segura. Neuropsicóloga. Confederación Andaluza de 
Alzheimer 
Belén García Ortiz. Trabajadora Social. Confederación Andaluza de 
Alzheimer. 

Contacto
iavante.fps@juntadeandalucia.es 
958 00 22 50


