
                                               

 

Modelo de Calidad de Vida e
Centros Residenciales

 

Duración: 56

 

Objetivos: Ofrecer un servicio residencial de calidad a las personas 
mayores es un objetivo fundamental en la práctica profesional. 

En el siguiente curso abordaremos los temas relacionados al envejecimiento 
y la promoción de un modelo de calidad de vida, teniendo en cuenta las 
características fundamentales de la tercera edad, fundamentalmente de 
aquellas personas en situación de dependencia.

 Estableciendo como objetivo fundamental la promoción de la calidad de v
en los centros residenciales para personas mayores a través de unas pautas 
de buena praxis profesional que serán de fácil aplicación.

 

Índice: 

TEMA 1: Aspectos generales del envejecimiento
1.1. Definición 
1.2. Envejecimiento poblacional
1.3. Datos interesantes acerca del envejecimiento
1.4. Dificultades en la respuesta al envejecimiento de la población 
1.5. Estrategia y plan de acción mundial sobre envejecimiento de la OMS
 
TEMA 2: Informe mundial sobre discapacidad de la OMS.                               
2.1. Referencias sobre discapacidad.
2.2. Obstáculos discapacitantes.
2.3. Afectación de la vida de las personas con disc
2.4. Abordar los obstáculos y desigualdades.
2.5. Recomendaciones de la OMS.
 
TEMA 3: Política social hacia las personas mayores
3.1. Principio de las naciones unidas en favor de las personas de edad
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