TALLER PRÀCTICO

La comunicación con personas con Demencia:
Introducción al método de Validación

Justificación

Los comportamientos “inadecuados” de las personas mayores desorientadas
acostumbran a ser una de las fuentes de estrés más importantes que manifiestan
los profesionales de centros geriátricos y los familiares cuidadores. Se gasta
mucha energía modificando comportamientos entendidos como trastornos típicos
de las demencias.
La predominancia de la mirada médica, el enfoque centrado en la enfermedad y
en la tarea suele provocar una cierta rutina en la atención que perjudica, tanto a la
persona que requiere atención como al cuidador.
En esta presentación romperemos algunos tópicos sobre las supuestas certezas
referente a las demencias en lo que se refiere a sus capacidades y posibilidades de
comunicación con ellas.
La Validación es un método de comunicación y acompañamiento a personas
mayores desorientadas. Fue desarrollado por Naomi Feil a partir de finales de los
años 60 en EEUU y desde hace tres años se enseña en España.
•

La demencia. Consideraciones generales des de la Validación.
Principios teóricos de Naomi Feil

Contenidos

•

Ejemplos prácticos propuestos por los alumnos a partir de las
problemáticas más habituales

•

La Validación: como herramienta, metodología y técnica

•

Su lugar dentro de la Atención Centrada en la Persona

•

Identificar los “trastornos” de la conducta asociados a la demencia y
ampliar la mirada encontrando la razón tras ellos.
Intervenir en sus resoluciones para mejorar la calidad de vida de los
afectados
Dar sentido a la tarea de cuidar y mejorar el bienestar del personal
cuidador promoviendo una visión positiva de la persona mayor

•
Objetivos
•

Destinatarios
Metodología

Docente

Profesionales con experiencia en atención a personas mayores desorientadas
Familiares o personas interesadas en el cuidado de personas dependientes
El taller se basa fundamentalmente en trabajar casos prácticos que aporten los
alumnos extraídos de su cotidianeidad. Especialmente se utiliza el role-playing y el
estudio de caso. A la vez combina la explicación de los conceptos básicos con
ejemplos audiovisuales para facilitar la distinción y la comprensión.
Igualmente incorpora ejercicios prácticos individuales y en grupo con la finalidad
de incorporar la experiencia y la habilidad en los asistentes.
Jordi Llecha. Antropólogo. Educador social. Trainer en Validación, acreditado por
la Asociación Americana de Validación. Máster en antropología de la medicina.
Postgrado en Gestión de centros y servicios de personas mayores. Coach.
Evaluador acreditado del modelo EFQM de excelencia empresarial. Lead auditor
de calidad asistencial. Experto en atención a la dependencia en Sensum Systemic.
Gerente de FISS.

Duración

12 horas

Lugar

Sensum Systemic. C/ Aligustre nº 20. Madrid

Fechas

Jueves 14 de marzo, de 10 a 14 y de 15’30 a 19’30; y viernes 15 de 10 a 14

Precio

125 €

Inscripciones

info@sensumsystemic.org

