
INFORMES:
O�cina de Prácticas Empresariales, Edificio Administrativo A-316 

de la Universidad Tecnológica de Pereira
Teléfonos: 313 7308 – 313 7115 - Email: practicas@utp.edu.co

Universidad
Tecnológica
de Pereira

Acreditada Institucionalmente de Alta Calidad
por el Ministerio de Educación Nacional

Universidad Tecnológica de Pereira

APOYAN:

Universidad
Tecnológica
de Pereira

INVITAN:
Universidad Tecnológica de Pereira
Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión 
Prácticas Empresariales
Asociación de Jubilados
Alcaldia de Pereira
Secretaria de Salud y Seguridad Social
Asociación Universalista Ciencia y Conciencia

El seminario NO TENDRA NINGÚN COSTO, sin embargo  es indispensable la  fotocopia 
de la cédula del participante al momento de la inscripción 

CUPO LIMITADO

Las inscripciones estarán abiertas desde el 19 de febrero hasta el  12 de marzo del año en curso, en el 
horario de  lunes a viernes de 8:00 a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm en la O�cina de Prácticas 

Empresariales de la Universidad Tecnológica de Pereira A - 316 ubicada en el Edi�cio Administrativo.

INSCRIPCIONES Cuidados para el
adulto mayor



Seminario 
CUIDADOS PARA EL ADULTO MAYOR 

DIRIGIDO

Personal que labora y apoya las diferentes instituciones que trabajan con el Adulto Mayor, 
estudiantes en prácticas  y comunidad en general.

PRESENTACIÓN

La población de adultos mayores se está incrementando de manera acelerada en nuestro país  
y en todo el mundo. Las transformaciones de la sociedad que repercuten en la organización 
familiar, hacen que los adultos mayores no encuentren, en muchas oportunidades, a sus 
familiares o un espacio para vivir decorosamente esta etapa del ciclo vital. 

Conservar la calidad de vida de los adultos mayores es un compromiso moral y legal tanto de 
las familias como del estado, instituciones de educación  y la sociedad en general. 

El acompañamiento es un soporte para que el adulto mayor continúe logrando su propio 
desarrollo, para incrementar su articulación  en la vida familiar y para encontrar posibilidades 
de integración a las actividades sociales.

El acompañamiento es también necesario en aquellos momentos en que por el retiro de su 
vida laboral y por el marginamiento social, voluntario o forzado, el adulto mayor se encuentra 
sorpresivamente aislado.

LOGROS ESPERADOS

Se espera que el Seminario “Cuidado del Adulto Mayor” ofrezca los lineamientos fundamenta-
les favoreciendo no solo al adulto mayor, sino también a los acompañantes, núcleo familiar y 
diversas instituciones que apoyan  o albergan.

Los módulos temáticos permitirán desarrollar acciones educativas frente a la vejez y el 
envejecimiento como aporte a la sociedad. 

DURACIÓN
 

El seminario tiene una duración de 40 horas, 8 horas por modulo.  
Se dictará durante 5 sábados consecutivos.

Fecha de iniciación: 19 de marzo 2011
Fecha de �nalización: 16 de abril 2011

Horario: 8 :00 a 3:00 pm (jornada contínua)
Universidad Tecnológica  de Pereira - Auditorio de la Facultad de Mecánica

QUIÉN ES EL ACOMPAÑANTE

Es una persona que asume la responsabilidad de apoyar a los Adultos  Mayores sanos o 
enfermos (padres y abuelos), para lograr la mejor adaptación a los cambios que trae consigo 
el proceso de envejecimiento.

Es una tarea que en muchas oportunidades es asumida por un miembro de la familia, pero en 
otros casos requiere la contratación de personas que puedan prestar el servicio o llevarlos a un 
Centro de Bienestar. En todos los casos es indispensable que quien asume el compromiso, 
disponga de la  debida formación para obtener unos resultados altamente  satisfactorios en 
bene�cio del adulto mayor sin deterioro de la salud física, mental o social del acompañante.

MÓDULOS TEMÁTICOS 

                  TEMA
Vida eterna y Ciclo vital del ser humano
Educación Integra  del  Ser Humano 
Atención primaria, salud y  Evaluación Motora
Ludoterapia y Actividad física asistida en el Adulto 
Promoviendo la cooperación entre ancianos
Área Administrativa
Situación social y legislativa de los adultos mayores en Colombia 
Normatividad 
Calidad de Vida y cuidados del  anciano  I
Calidad de Vida y cuidados del  anciano  II
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	plegable frontal
	plegable posterior

