
                                               

 

Centro Libre de 

 

Duración: 30 

 

Objetivos:  

- Objetivos generales. 

 Los objetivos generales de esta formación serán conocer el concepto y 

procesos para llegar a ser considerado un centro libre de sujeciones. Los 

centros que han eliminado totalmente de su metodología de trabajo el uso de 

sujeciones o restricciones en las pe

de pasar a ser un centro que utiliza las sujeciones o restricciones para 

impedir la libertad de movimientos de las personas atendidas a ser un centro 

de no sujeciones, que sigue una metodología en la que va abandon

sujeciones o restricciones a finalmente llegar a convertirse en un centro libre 

de sujeciones en el que la política del centro y los propios trabajadores han 

interiorizado que las sujeciones ya no son necesarias para el cuidado de las 

personas atendidas.    

  

- Objetivos específicos. 

 Los objetivos específicos serán contextualizar la metodología que se 

sigue en los centros libres de sujeciones como se implementan estas 

medidas, los procesos que se siguen para llegar a ser un centro libre de 

sujeciones. Para ayudar a contextualizar mejor a los alumnos en la materia, 

expondremos de dónde venimos en el uso de sujeciones como metodología 

 

Centro Libre de Sujeciones
Código: 6099 

 horas.             Modalidad: 

Los objetivos generales de esta formación serán conocer el concepto y 

procesos para llegar a ser considerado un centro libre de sujeciones. Los 

centros que han eliminado totalmente de su metodología de trabajo el uso de 

sujeciones o restricciones en las personas atendidas. Explicaremos el proceso 

de pasar a ser un centro que utiliza las sujeciones o restricciones para 

impedir la libertad de movimientos de las personas atendidas a ser un centro 

de no sujeciones, que sigue una metodología en la que va abandon

sujeciones o restricciones a finalmente llegar a convertirse en un centro libre 

de sujeciones en el que la política del centro y los propios trabajadores han 

interiorizado que las sujeciones ya no son necesarias para el cuidado de las 

Los objetivos específicos serán contextualizar la metodología que se 

sigue en los centros libres de sujeciones como se implementan estas 

medidas, los procesos que se siguen para llegar a ser un centro libre de 

es. Para ayudar a contextualizar mejor a los alumnos en la materia, 

expondremos de dónde venimos en el uso de sujeciones como metodología 

Sujeciones 

Modalidad: Online. 

Los objetivos generales de esta formación serán conocer el concepto y 

procesos para llegar a ser considerado un centro libre de sujeciones. Los 

centros que han eliminado totalmente de su metodología de trabajo el uso de 

rsonas atendidas. Explicaremos el proceso 

de pasar a ser un centro que utiliza las sujeciones o restricciones para 

impedir la libertad de movimientos de las personas atendidas a ser un centro 

de no sujeciones, que sigue una metodología en la que va abandonando las 

sujeciones o restricciones a finalmente llegar a convertirse en un centro libre 

de sujeciones en el que la política del centro y los propios trabajadores han 

interiorizado que las sujeciones ya no son necesarias para el cuidado de las 

Los objetivos específicos serán contextualizar la metodología que se 

sigue en los centros libres de sujeciones como se implementan estas 

medidas, los procesos que se siguen para llegar a ser un centro libre de 

es. Para ayudar a contextualizar mejor a los alumnos en la materia, 

expondremos de dónde venimos en el uso de sujeciones como metodología 



predominante. Explicando que son las sujeciones o restricciones, 

cuando se utilizan y la visión de los diferent

ámbito de cuidados a la tercera edad.

Compararemos las dos metodologías, exponiendo beneficios y 

contraindicaciones para personas usuarias, personas trabajadoras, familiares 

y los propios centros. 

Finalmente para aportar una vis

datos estadísticos sobre el uso de la metodología basada en sujeciones y el 

uso de la metodología libre de sujeciones.

 

 

Índice: 

Que son las sujeciones? 

Tipos de sujeciones. 

 

Que son las restricciones?

Tipo de restricciones. 

 

Utilización de las sujeciones

Argumentos para el uso de sujeciones.

Contra-indicaciones en las sujeciones.

 

Utilización de las restricciones.

Argumentos para el uso de restricciones.

Contra-indicaciones en las restricciones.

 

Centros con sujeciones y/o restricciones.

Frente a las personas cuidadoras.

Frente a las personas usuarias.

Frente a la familia. 
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Frente a la sociedad. 

 

“Modelo” con sujeciones VS. “Modelo” libre de sujeciones.

 

Que significa libre de sujeciones.

Centros libres de sujeciones.

Por que el “modelo” sin sujeciones?

Beneficios del “modelo” libre de sujeciones.

 

Implantar el “modelo” libre de sujeciones.

ACP – (Atención centrada en la persona).

MVP – (Modelo de gestión de Vida y Persona).

 

Significado de ser un centro libre de sujeciones.

Frente a las personas cuidadoras.

Frente a las personas usuarias.

Frente a la Familia. 

Frente a la Sociedad. 

 

Experiencias libres de sujeciones

Experiencias en otros países.

 

Anexos 

 - Manifiesto del programa “Desatar al An

Alzheimer” - CEOMA  (Confederación Española de Organizaciones de 

Mayores). 

 - Manifiesto de la Plataforma Nacional Sin Sujeciones.

 - Estadísticas comparativas.
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