VI TALLER EN DEMENCIA

Adaptación del Hogar a nivel
físico y cognitivo

1ª2ª edición del Curso destinado
a cuidadores formales e informales,
familiares y sanitarios implicados en el manejo
de estas personas con demencia

Plazas limitadas.

Inscripciones, por riguroso orden de solicitud de plaza, en:
sngeriatria@yahoo.es ver también: www.sngg.es
Haciendo constar:
Nombre y apellidos:
Correo electrónico de contacto:
Profesión/Asociación:
Socio/a de la SNGG: SI – NO

Fechas: 9 y 10 octubre 2018
Horario: 16:30 a 19,30
Lugar: Salón de Actos del CHN
Complejo Hospitalario de Navarra
entrada por la puerta principal del antiguo Hospital de Navarra

Una vez admitida la solicitud, se confirmará vía e mail al interesado/a.
Cuota de inscripción 5€ .

Para más información: Tfno.: 699 45 46 34

Organiza:
Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología,
Con la colaboración de :

Coordinadores del curso: Grupo de Demencias de la SNGG

programa

MARTES 9 de octubre 2018

MIÉRCOLES 10 de octubre de 2018

16.30-16.40: Presentación curso y sesión del día

16.30-16.40: Presentación sesión del día

16.40-17.40: Mejora de la accesibilidad cognitiva. Adaptación
ambiental para favorecer la comprensión del entorno.
Nuria Carcavilla. Psicóloga
Raquel Guerrero. Terapeuta ocupacional. Clínica Josefina Arregui

16.40-17.30: Alimentación. Valoración y manejo de los trastornos
de la deglución
Esperanza Ciérvide. Enfermera especialista en Geriatría. Servicio de
Geriatría. Complejo Hospitalario de Navarra

17.40-18.00: preguntas y debate

17.30-17.45: preguntas y debate

18.00-18,15: DESCANSO

17.45-18.00: DESCANSO

18.15-19.15: Mejora de la accesibilidad física. Adaptación del
entorno para potenciar la autonomía personal, prevenir caídas
y minimizar riesgos. Productos de apoyo. Centro de productos
de apoyo de Navarra
Ainhoa Trébol y Ana Arnedo. Terapeutas ocupacionales. Agencia
Navarra para la autonomía y el desarrollo de las personas

18.00-19.00: Abordaje de las actividades de la vida diaria en
demencia:
1- Vestido, higiene y utilización del baño
2- Movilidad funcional (trasferencias y marcha)
Andrea Rozas y Verónica Sesma. Terapeutas ocupacionales. Agencia
Navarra para la autonomía y el desarrollo de las personas. Real Casa
de la Misericordia de Tudela

19.15-19:30 preguntas y debate

19.00-19.15: preguntas y debate
CIERRE DE SESIÓN

19.15-19.30: DESPEDIDA Y CIERRE DEL CURSO

