
                                                

 

Atención Asistencial 
en Tiempos de P

Duración: 50 horas.

 

 
Objetivos:  
Ofrecer una atención sociosanitaria segura y de calidad.

Garantizar unos niveles adecuados de protección de los residentes y del 
profesional sanitario con el fin de 

Identificar los aspectos principales de la atención centrada en la persona 
como proceso de cambio en gerontología.

Identificar y gestionar de manera correcta las emociones 
consecuencia de la labor pro
estrategias correctas de afrontamiento del estrés laboral.
 
 

Índice: 

TEMA 1: Uso de los Equipos de Protección Individuales
 
TEMA 2: Atención Centrada en la Persona
1. Introducción  
2. Terminología 
3. Definición de la ACP 
4. Principios que orientan la atención
5. La ACP como modelo de atención
6. Desarrollo de la ACP en los servicios gerontológicos
 
TEMA 3: Sectorización y Organización del centro
1. Introducción 
2. Recaudación de información y análisis del centro

 

Atención Asistencial 
en Tiempos de Pandemia

Código: 2014 
 

oras.           Modalidad: Teleformación

Ofrecer una atención sociosanitaria segura y de calidad. 

Garantizar unos niveles adecuados de protección de los residentes y del 
profesional sanitario con el fin de prevenir la transmisión de la enfermedad.

los aspectos principales de la atención centrada en la persona 
como proceso de cambio en gerontología. 

Identificar y gestionar de manera correcta las emociones 
labor profesional en tiempos de pandemia, y utilizar las 

estrategias correctas de afrontamiento del estrés laboral. 
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Garantizar unos niveles adecuados de protección de los residentes y del 
prevenir la transmisión de la enfermedad. 

los aspectos principales de la atención centrada en la persona 

Identificar y gestionar de manera correcta las emociones surgidas como 
fesional en tiempos de pandemia, y utilizar las 



3. Reubicación de residentes y distribución del espacio y profesionales
4. Sectorización y Epis 
5. Medidas para la prevención y control de la infección en zona Covid 
 
TEMA 4: Gestión emocional
1. Introducción 
2. Gestión emocional  
3. Herramientas para la 
4. Manifestaciones emocionales por el Covid
5. Estrés laboral 
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