Curso-Taller

"Evaluación de la capacidad
funcional de personas mayores"
con opción a certificación CONOCER

Presentación:
En México actualmente existe una necesidad elevada de formación de
personal para la atención y cuidado de personas mayores, consecuencia
de su acelerado crecimiento porcentual en relación al resto de la
población, así como necesidades de atención específicas y diversos
problemas con alta incidencia y repercusión, como son la discapacidad y
la dependencia.
Lo anterior aunado a la reducida capacitación del personal en temas de
geriatría y gerontología, la cual es escasa y heterogénea; siendo estos
determinantes lo que dificulta la realización de intervenciones específicas,
confiables y estandarizadas en la detección, prevención y atención de las
necesidades en esta población. Ante dicha situación, una alternativa
fundamental es el establecimiento del modelo de competencia laboral de
la geriatría, que permita contar con recursos humanos certificados en
atención y cuidado de personas mayores, quienes serán beneficiarios
directos al tener personal certificado para su atención.
Este curso sirve como referente a la evaluación de la capacidad funcional
en personas mayores, y cuenta con opción a certificación por parte del
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER).
Objetivo general:
Al término del curso el participante realizará la valoración integral de
personas mayores a partir de la determinación de su capacidad intrínseca
y entorno, de acuerdo con lo indicado en el EC0964 con el fin de evaluar
su capacidad funcional.
Duración:
40 horas

Dirigido a:
Personal de las áreas de medicina, enfermería, nutrición, psicología,
gerontología, trabajo social, y áreas afines.
Metodología:
El curso está diseñado en la modalidad presencial con enfoque en
competencias,
promoviendo conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes individuales para ejecutar la función definida en un estándar de
competencia a un alto nivel de desempeño.
Contenido:
● TEMA 1
Marco de envejecimiento saludable.
● TEMA 2
Capacidad intrínseca de personas mayores.
● TEMA 3
Entorno de las personas mayores.
● TEMA 4
Síndromes geriátricos.
● TEMA 5
Comunicación y entrevista con la persona mayor durante la evaluación.
● TEMA 6
EC 0964 Evaluación de la capacidad funcional de personas mayores.

