
15 de diciembre de 2021 a 30 de
enero de 2022

La actualización realizada por la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud al Examen de Salud para
mayores de 65 años en 2017  ha
requerido de un programa de formación
específica para profesionales de medicina
y enfermería en Atención Primaria, para el
desarrollo de competencias necesarias
para la promoción de estilos de vida
saludables, la detección precoz de la
fragilidad y el riesgo de caídas y atención
integral a las personas de 65 años o más
en situación de fragilidad o dependencia.
El curso “Intervención en promoción de la
salud y prevención para personas
autónomas, frágiles y en situación de
dependencia”, se encuentra dentro del
programa, como parte del primer bloque
para desarrollar competencias de
valoración e intervención en personas
mayores autónomas, frágiles y en
situación de dependencia.
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Fecha límite: pendiente
https://easp.ws/c/NQ6DM3

dirigido a
Profesionales de medicina, enfermería y trabajo social de
los equipos de Atención Primaria que atiendan en su
consulta a personas de 65 años o más.

20 horas lectivas curso virtual https://www.enbuenaedad.es/

1) Realizar actuaciones de promoción de hábitos de vida
saludables de acuerdo con la capacidad funcional de las
personas mayores autónomas, frágiles y en situación de
dependencia. 
2) Realizar actuaciones en prevención específicas en
inmunizaciones, uso de medicamentos, determinaciones,
screening o cribados. 
3) Realizar una valoración integral de la persona mayor
frágil o en situación de dependencia. 
4) Intervención efectiva ante el riesgo de caídas. 
5) Detección y recomendaciones en situaciones
específicas como el deterioro cognitivo, la desnutrición,
las situaciones de maltrato, la incontinencia urinaria, etc.

Al finalizar la actividad formativa, el alumnado será capaz
de:
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metodología
Actividad formativa en modalidad virtual,
eminentemente de autoaprendizaje

contenidos
Unidad 1.Longevidad, resiliencia y
cuidados. Marco conceptual.  
Unidad 2. Actuaciones en personas  
 mayores autónomas.
Unidad 3. Actuaciones en personas
mayores frágiles.
Unidad 4. Actuaciones en personas
mayores en situación de dependencia.

Programa de entrenamiento en competencias profesionales
Más información en: www.enbuenaedad.es  
Contacto: envejecimientosaludable.csalud@juntadeandalucia.es

INTERVENCIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN PARA PERSONAS
AUTÓNOMAS, FRÁGILES Y EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

https://easp.ws/c/NQ6DM3

