Jornada «Técnicas, cuidados y atención a las personas
mayores: la visión de los profesional
Jornada «El cambio de perfil social de las personas mayores
en España. Situación actual y futura. Estrategias de actuación»
Tipo de evento:
Jornada

Fecha Inicio:
15/11/2016

Fecha Fin:
15/11/2016

Entidad promotora:
Imserso

Sede:
Salón de actos de los SSCC del Imserso en Madrid

Localización:
Avda. de la Ilustración, s/n - c/v a Ginzo de Limia, 58 - Madrid

Enlaces Relacionados:
Programa

( 157 Kb.)

Inscripción:
Formulario de inscripción. Aforo completo

Información:
Objetivos:

•

Analizar el nuevo perfil de las personas mayores que surge de los cambios educativos,
culturales, laborales, sanitarios y tecnológicos en curso, con especial incidencia en las
mujeres.

•

Comparación con países de nuestro entorno.

•

Estudiar el fenómenos en una doble perspectiva de perfil: personas mayores en buen
estado de salud y capacidades (hasta los 75/80 años); y personas longevas con
condiciones de saludad y capacidad generalmente reducidas.

•

Valorar las consecuencias generales en la sociedad y específicas en las personas
mayores de esta situación.

Contenidos generales:

•

El perfil de las personas mayores en el pasado siglo.

•

Analizar los cambios demográficos, educativos, salud, cultura que tienen lugar.

•

Estudiar características de trabajo y empleo y aprendizaje permanente. Uso de la
tecnología.

•

Valorar la igualdad de oportunidades y atención a situación de exclusión social.
Seguridad de ingresos.

•

Cambios en el voluntariado y participación en la toma de decisiones.

•

El apoyo a la familia y cuidados no formales a personas en situación de dependencia.

•

Diferencias en el entorno rural y urbano.

•

Perspectivas y consecuencias de estos cambios en: salud y prevención de
enfermedades; alojamiento y servicios adaptados; transporte accesible y asequible;
entorno, productos y servicios adecuados a las personas mayores.

Destinatarios: Responsables técnicos y profesionales del Sistema de Servicios Sociales. Tercer Sector y
movimiento asociativo de personas mayores.

