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Taller 1.
¿Qué Significa
Cuidar?
Fecha:
Miércoles,
25 de febrero
Horario:
16:00-20:00
Duración:
4 horas
Lugar:
Forosem. Plaza
de la Iglesia, S/N.
La Ñora (Murcia)

Importe:
30 €
Número de plazas:
20
Al finalizar el Taller, se
entregará un certificado
avalado por la empresa
MIMO, Atención Personal,
Social y Sanitaria en el
Hogar, con alta en el
registro de entidades de
formación del Servicio de
Empleo y Formación (SEF)
con el código E1596

Dirigido a:
El taller está enfocado para todo
tipo de cuidadores, profesionales o
familiares, que deseen trabajar y
reflexionar sobre los aspectos
básicos del cuidado desde un
enfoque integral y de calidad a las
personas que tengan a su cargo.

Cuidar es una situación que muchas personas a lo largo de
sus vidas acaban experimentando. En unos casos los
cuidados son de carácter profesional, en otros, es la familia la
principal fuente de cuidaos para la persona que lo necesita. La
experiencia de cada una de ellas es única, ya que son muchos
los aspectos que hacen que esta experiencia difiera de unas
personas otras. El por qué se cuida, a quién se cuida, la
relación previa con la persona cuidada, la causa y el grado de
la dependencia del familiar, la ayuda que prestan otros
miembros de la familia, las exigencias que se marquen los y
las cuidadoras, etc... son algunos de esos aspectos.
Contenidos:
¿Qué significa cuidar?
El respeto de la autonomía del otro.
El conocimiento y la comprensión de la circunstancia
de la persona cuidada.
El análisis de sus necesidades.
La capacidad de anticipación.
El auto-cuidado como garantía de un cuidado correcto.
La vinculación empática con la vulnerabilidad del otro.
Metodología:
Taller realizado con metodología eminentemente práctica
basada en técnicas de participación grupal.

FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN Y
MATRÍCULA
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Los Docentes

Soy Juana Mª del Vas González, Directora de MIMO. Atención
Personal, Social y Sanitaria en el Hogar y Doctora en Derecho. He
trabajado en diferentes ámbitos jurídicos relacionados con la Familia, la
Discapacidad, la Dependencia y la Accesibilidad en los bienes
inmuebles. Durante más de una década he desempeñado (lo sigo
haciendo en la Universidad de Murcia) funciones como profesora
universitaria, tanto en la Titulación de Derecho, impartiendo docencia
relacionada con las áreas de Derecho Público (relación entre
particulares y Administraciones Públicas) y Derecho Privado (en
materia de familia, protección a mayores, discapacitados y
dependientes, contratación privada, derechos en la vivienda y
arrendamientos, entre otros), como en la Titulación de Administración
y Dirección de Empresas, siendo especialista en Derecho Mercantil y
Empresa Familiar.

Mi nombre es José Fernández_Rufete Gómez, soy Licenciado en CC.
Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y
Doctor en Antropología Social por la Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona. Soy también Master en Antropología de la Medicina,
especialidad a la que he dedicado, como docente en diferentes
Universidades, y profesionalmente en varios ámbitos laborales, una
parte muy importante de mi trayectoria profesional. He sido el
Responsable de Programas Sociosanitarios de la Consejería de
Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de Murcia hasta
hace unos meses y en la actualidad colaboro y asesoro a MIMO en
materias relacionadas con el mundo sociosanitario, la formación y,
como no podía ser de otra forma, en los cuidados y la atención a las
personas mayores.

