PROPUESTA DE FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN A LA PAR

TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

“EL ENVEJECIMIENTO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
El curso “EL ENVEJECIMIENTO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL” va
dirigido

a

los

profesionales

que

trabajan

en

servicios

de

personas

con

discapacidad intelectual. El objetivo del curso es dotar a los asistentes de
las

herramientas

necesarias

para

prevenir,

detectar

e

intervenir

en

el

envejecimiento en personas con discapacidad intelectual. Además, el curso
ayudará a aumentar las herramientas y pautas de actuación a llevar a cabo
cuando

hay

una

sospecha/evidencia

de

envejecimiento

de

una

persona

con

discapacidad intelectual.

METODOLOGÍA
El curso se impartirá por profesionales especializados en el trabajo con
personas con envejecimiento y discapacidad intelectual. Para la consecución de
los objetivos marcados se expondrán los conocimientos teóricos necesarios y
mediante casos prácticos se potenciará la práctica y la reflexión conjunta.

DURACIÓN DEL CURSO: 8 horas
NÚMERO MÁXIMO DE ASISTENTES: 20 profesionales
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CONTENIDOS

MÓDULO 1. LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL: CONSIDERACIONES GENERALES Y NUEVOS
PARADIGMAS
Objetivos:
-

Conocer la evolución de la conceptualización de la DI.

-

Profundizar en los nuevos paradigmas en torno al concepto de la DI.

-

Saber acerca de la etiología y prevalencia de la discapacidad.

-

Manejar los modelos de intervención de la AAIDD con personas con DI.

MÓDULO 2. ENVEJECIMIENTO Y/O DETERIORO EN PERSONAS CON DI
Objetivos:
-

Conocer las señales de envejecimiento físico y psíquico en personas con
DI.

-

Conocer los fenotipos conductuales de la DI y el envejecimiento.

-

Reflexionar sobre los conceptos de envejecimiento y deterioro cognitivo.

MÓDULO 3. FACTORES DE VULNERABILIDAD EN PERSONAS CON DI Y FACTORES DE
PROTECCIÓN EN PERSONAS CON DI
Objetivos:
-

Conocer los factores que hacen de las personas con DI un colectivo
especialmente vulnerable al envejecimiento prematuro.

-

Reflexionar y analizar la posibilidad de minimizar los factores de
vulnerabilidad.

-

Conocer y potenciar los factores de protección ante el envejecimiento en
personas con DI.
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MÓDULO 4. ASPECTOS LEGALES DEL ENVEJECIMIENTO
Objetivos:
-

Conocer el anteproyecto de ley de apoyo a la toma de decisiones.

-

Conocer en qué consiste el testamento vital.

-

Reflexionar desde el marco de la Convención de los derechos de las
personas

con

discapacidad

de

Naciones

Unidas

las

diferentes

vías.

Ejemplos.

MÓDULO 5. ACTUACIONES ACTUALES Y RETOS PARA EL FUTURO
Objetivos:
-

Conocer las diferentes acciones que se están llevando a cabo actualmente.

-

Conocer materiales sobre los que basarse a la hora de diseñar nuevas
acciones.

-

Reflexionar qué acciones son necesarias en la actualidad y cuáles en un
futuro próximo.

PRESUPUESTO
CONCEPTO

IMPORTE

Impartición formación

2000 €

TOTAL PRESUPUESTO

2000 €

*El alojamiento, desplazamiento y dietas de los docentes se facturará aparte.
** La gestión de la bonificación conlleva un 10% adicional sobre el precio del curso, también en crédito bonificable.
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