Curso de Capacitación para
Cuidadores de Personas en
Situación de Dependencia
(30 horas)
¿Quién somos?
Solidaridad Intergeneracional
es

una

asociación

de

ámbito

estatal y sin ánimo de lucro que
tiene como fin principal prestar
atención integral a las personas
mayores del medio rural, al tiempo
que

apoyo

a

los

familiares

comprometidos con el cuidado de
los mayores.
Trabajamos

para

que

la

población del medio rural acceda
en condiciones de igualdad a los
servicios, recursos y prestaciones,
sin discriminación, por razones de
edad,
género.

lugar

de

residencia,

o

¿Qué vamos a realizar?
Con el Curso de Capacitación
para

Objetivos del Curso:
 Sensibilizar a los cuidadores

Cuidadores se inicia una

de personas mayores en situación

campaña de Formación básica y

de dependencia de la importancia

permanente de los cuidadores no

de

profesionales, que atiendan a las

adecuada.

personas

en

situación

de

formación

obligatoria,

una

formación

 Formar a los cuidadores de
personas mayores dependientes

dependencia.
La

recibir

a

va
través

Formación Continua.

a
de

ser
la

en

temas

relativos

al

envejecimiento.
 Dotar a los cuidadores de
personas

dependientes

de

recursos y habilidades básicas
para cuidar a sus familiares.
 Dotar

a

los

cuidadores

familiares de estrategias básicas
para

planificar

prestado

a

el
la

cuidado
persona

dependiente.


Dotar a las personas de

conocimientos básicos sobre la
dependencia, el envejecimiento y
el cuidado necesario.

¿A quién se dirige?
Mujeres y Hombres del Medio
Rural.

Para inscribirse y participar
Contactar en: 649 817272

l.iriondo@solidaridadintergeneracional.es
Ayuntamiento: 941 436951

Curso de Capacitación para
Cuidadores de Personas
Dependientes

¿Duración y Lugar de
Celebración Del Curso?
El curso durará 30 horas
repartidas en 10 días.
Duración:

del

17

al

28

de

Octubre. En horario de mañana de
9.30 a 12:30 horas.
Se celebrará en el Aula que nos

Organiza

ha facilitado el Ayuntamiento de
Alberite.
El curso es gratuito
Solidaridad Intergeneracional

Organiza
Financia

facilita a la población rural las
oportunidades con las que cuenta
el medio urbano en relación con los
servicios sociales, dirigidos a las
personas

mayores

cuidadoras/es.

y

a

sus

Financia

Solidaridad Intergeneracional
Ctra Logroño, s/n.
CP.26250. Santo Domingo de la
Calzada

