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CONFERENCIA EUROPEA
FORTALECIENDO LAS HABILIDADES DE LOS CUIDADORES DE MAYORES
Los resultados y descubrimientos clave del proyecto IESEC, particularidades
pedagógicas culturales, consejos prácticos e información teórica serán
presentados en la Conferencia Europea «Cuidando de los Mayores» ofrecida por la
empresa social Knowl Greek, el martes, 31 Mayo 2016, a las 12.00 pm en el
premiado "MEROPEIO Fundacion para los Mayores" en Atenas, Grecia (Dionissiou
Aeropagitou 45).
Durante el evento y con vistas a celebrar y comunicar los resultados del Proyecto
IESEC y fortalecer, al mismo tiempo, el conocimiento y las habilidades
interpersonales de los cuidadores formales, informales y no formales de personas
mayores, tendrán lugar diversas intervenciones, proyección de materiales
audiovisuales, intercambio de puntos de vista y de experiencias entre expertos de
Rumania, Reino Unido, Italia, Portugal, Turquía y Grecia.
El evento ha sido organizado por la empresa social Knowl (Grecia) en cooperacion
con todos los socios del Proyecto IESEC: APPC (Rumania), CMA Care Quality
Consultancy (Reino Unido), Biblioteca di Pace (Italia), Comune di Firenze (Italia),
ECODE (España), Kerigma (Portugal), ASPA (Turquía),TP-Teatern (Suecia), SPAS
(Rumania) que participarán activamente en la conferencia. A parte de los socios
del Proyecto, expertos en el campo del cuidado a mayores, provenientes de
Grecia y Europa, tales como profesores de Universidad, gerontólogos, psicólogos,
políticos, representantes de instituciones públicas, presentarán buenas prácticas,
compartirán experiencias valiosas y hablarán sobre habilidades consideradas
necesarias para mejorar la vida de los mayores y ayudar a los cuidadores a dirigir
los desafíos de su trabajo.
A través de presentaciones teóricas y ejercicios prácticos, los asistentes conocerán
los mayores resultados del Proyecto IESEC, tales como el manual para cuidadores
informales, descubrimientos clave de los grupos focales, el modelo de intervención,
los resultados de las formaciones locales, 2 videos desarrollados en el marco del
proyecto usando técnicas del teatro pedagógico cultural, así como tratamientos
médicos, estrategias de cuidado, gestión del cuidado, manejo del stress y otros
aspectos relacionados.
Idioma de la conferencia: Inglés
Entrada: Libre
Registro en línea: Solicitar en http://www.iesec.eu/register.

La conferencia ha sido organizada bajo el Proyecto IESEC “Aumentando la empleabilidad y los
estándares de los cuidadores de personas mayores mediante la capacitación especializada y el
empoderamiento innovador” cofinanciado por la UE. Más información en la web oficial del Proyecto
www.iesec.eu.

