CURSO DE CUIDADORES DOMICILIARIOS
Certificado expedido por la organización Acompañando y el Centro Universitario Vicente
López.

Objetivos del curso / Taller
Capacitar a personas responsables para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, de
las personas con discapacidad y de aquellas que presentan enfermedades crónicas o
terminales. Formar a personas mayores de 18 años, interesadas en brindar atención primaria y
ayudar a los adultos mayores en todas las actividades de la vida diaria. Tener acceso a los
conocimientos teóricos y prácticos sobre el cuidado de los ancianos, lo que abarca la piedra
angular de la asistencia geriátrica. Brindar la atención a la esfera bio-psico-social del paciente
anciano y la compresión del proceso de envejecimiento.
Perfil del egresado
El egresado podrá desempeñarse en instituciones geriátricas, empresas de atención
domiciliaria y en casas particulares.
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Definición de salud de la O.M.S. Análisis de la definición y los conceptos bio – psico - sociales.
Gerontología. Definición y campo interdisciplinario.
Prejuicios frecuentes frente a la ancianidad.
Abuso y maltrato hacia el adulto mayor
Signos vitales /Oxigenoterapia / Nebulizaciones
Mecánica corporal y técnicas de movilización / postura corporal / decúbitos.
Higiene y confort del paciente.
Sondaje vesical / colostomía / control de diuresis y catarsis.
La nutrición en el anciano/ Vías de alimentación
Vías de administración de medicamentos.
Registro de enfermería / Valoración primaria / Primeros auxilios
Fisiopatología de sostén y movimiento del cuerpo humano.
Introducción a los Grandes síndromes, enfermedades prevalentes: Parkinson, Diabetes, ACV,
Demencias - Deterioro Cognitivo – Alzheimer, Depresión, Incontinencia urinaria, Insomnio,
EPOC, Desnutrición, Inmovilidad, Accidentes domésticos, Polifarmacia
Cuidados paliativos / Cuidados post-mortem.
Materiales, herramientas e insumos
Apuntes, bibliografía.
Gabinete con: cama, colchón, sábanas, zalea, pañales descartables, orinal femenino, orinal
masculino, chata, guantes de látex, tensiómetros, termómetros, sonda nasogástrica, jeringa sin
aguja, sonda vesical, bolsas de colostomía, mascarillas de nebulización, alquiler de silla de
ruedas, alquiler de andador, vendas elásticas, muñeco de simulación.

Requisitos
Ser mayor de 18 años.
Duración
3 meses
Lugar de cursada
Las clases se dictan en el Centro Universitario Vicente López ubicado en Carlos Villate 4480,
Munro, Vicente López.
Días y horarios de cursada
Lunes y miércoles de 10 a 12hs. Inicia el miércoles 4 de abril y finaliza el miércoles 11 de julio.
Modalidad y asistencia
Presencial. Se exige un 80% de asistencia para egresar.

Evaluación
Examen individual.

Inscripción
Para inscribirse todos los interesados deberán acercarse al Centro Universitario Vicente López,
desde el 19 de febrero hasta el 23 de marzo presentando la siguiente documentación:
-

DNI original y fotocopia

-

Foto 4x4

Por dudas o consultas escribir a cursos.cuv@mvl.edu.ar

