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¿QUIENES SOMOS?
Somos Gerontologica.com - Especializados en cursos de
Geriatría y Gerontología desde hace 10 años. Nuestra sede
está en España y llegamos gracias a la tecnología, a
personas de habla hispana de todo el mundo.
Formar y difundir conocimientos en geriatría y
gerontología a familiares, cuidadores, profesionales y
público en general, son nuestros objetivos; para hacer frente
al desafío que nos plantea el envejecimiento poblacional
siendo un fenómeno a nivel mundial que requiere de una
actuación ética y profesional en todas las áreas, dado que
los adultos mayores serán más de 2000 millones en 2050,
representando el 22% de la población mundial, por lo que
casi 1 de 4 personas tendrá más de 60 años.
La demanda de cuidados y servicios para la tercera edad
irá en aumento conforme crezca la población mayor. El
desafío no sólo es formar, sino también difundir la nueva
imagen del adulto mayor desde una perspectiva integral
como sujetos de derecho, protagonistas, que puedan
integrar y aportar en nuestra comunidad.



CERTIFICACIÓN

La certificación brindada por Gerontologica.com, es emitida
en inglés y español y posee un código QR que permite
comprobar su autenticidad y puede ser compartida a través
de redes sociales y profesionales.
Algunos de nuestros cursos poseen la Acreditación
Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación
en Salud de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía de España con créditos de formación
continuada

https://www.gerontologica.com/


FORMACIÓN MULTIMEDIAL ONLINE
La formación que brindamos a través de una plataforma
virtual con una APP 24 horas, no conoce de tiempos ni
fronteras; permite a los alumnos de habla hispana de
distintos países, estudiar en sus tiempos libres, sin tener
que cumplir con horarios, a través de aulas virtuales
amigables en donde semanalmente ponemos a disposición
material de lectura, videos, audios y cuestionarios de
evaluación.



DOCENTES PROFESIONALES
Nos distingue un plantel docente de profesionales
especializados en gerontología entre los que se destacan
médicos, psicólogos, licenciados en gerontología y másters
en gerontología social y en administración de empresas;
que ponen a disposición sus conocimientos a través en una
lectura amena y de fácil comprensión, videos donde
comentan sus experiencias.

También acompañamos
al alumno a través de
tutorías que permiten
despejar dudas que
puedan surgir respecto a
la utilización del aula
virtual.

FORMATE EN EL ÚNICO PORTAL ESPECIALIZADO EN
CURSOS DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA



CURSO 1

CUIDADO DE PERSONAS MAYORES
(ADULTOS MAYORES) 3 meses (200 horas)

Este curso constituye un portal de acceso a la formación
profesional contando con las actitudes, conocimientos y
habilidades, para brindar un cuidado con humanidad y
profesionalidad, otorgándole las herramientas teóricas y
prácticas a través de videos explicativos.

DOCENTE
Dr. Hugo R. Valderrama I Médico GeriatraDirector - Lic. en Gerontología UCSF

TEMARIO
Módulo 1:
Definiciones y Generalidades
Módulo 2:
Psicología de la vejez
Módulo 3:
Movilizaciones y Traslados I – Patología
Módulo 4:
Movilizaciones y traslados II – Ancianos
en cama
Módulo 5:
Úlceras por presión e Incontinencia
Módulo 6:
Signos Vitales

Módulo 7:
Higiene del adulto mayor
Módulo 8:
Nutrición en la vejez
Módulo 9:
Trastornos digestivos
Módulo 10:
Diabetes
Módulo 11:
Medicación en el adulto mayor
Módulo 12:
Cuidadores de Ancianos



CURSO 2

ENFERMERÍA GERIÁTRICA 3 meses (60 horas)

En el caso de la enfermería, es indiscutible la necesidad de
capacitación superior especializada, a fin de obtener los
conocimientos y desarrollar destrezas para asistir
adecuadamente a las necesidades bio-psico-sociales de
la población adulta mayor en constante aumento.

DOCENTE
Dr. Hugo R. Valderrama I Médico GeriatraDirector - Lic. en Gerontología UCSF

TEMARIO
Unidad 1:
Definiciones. Demografía
Unidad 2:
Atención Primaria orientada a la vejez
Unidad 3:
Malos tratos y violencia
Unidad 4:
Calidad de vida en la tercera edad
Unidad 5:
Enfermería Geriátrica y Gerontológica

Unidad 6:
Enfermedades infecciosas. Bioseguridad
Unidad 7:
Enfermedades por sistemas I
Unidad 8:
Enfermedades por sistemas II
Unidad 9:
Enfermedades Neuropsiquiátricas
Unidad 10:
Prevención Terciaria en Geriatría
Unidad 11:
Cuidados paliativos en el adulto mayor
Unidad 12:
Sistema Gerontológico



CURSO 3

PSICOGERONTOLOGÍA 3 meses (60 horas)

La gerontología debe abordarse como un estudio multi e
interdisciplinar. Todos los profesionales que trabajen con
adultos mayores requieren de formación especializada.

DOCENTE
Lic. Abigail María I Licenciada en Psicología

TEMARIO
MODULO 1
Introducción a la Psicogerontología
Definiciones y generalidades
MODULO 2
Personalidad y funcionamiento afectivo
Sexualidad en la vejez
MODULO 3
El tiempo en la vejez, relatividad y tiempo
psicológico
MODULO 4
Estereotipos asociados a la vejez
Representaciones sociales sobre la vejez
MODULO 5
Los trastornos en la vejez
Demencias y depresión
MODULO 6
La familia del adulto mayor. Síndrome de
sobrecarga del cuidador

Asesoría al familiar del adulto mayor
MODULO 7
Soledad en los adultos mayores
MODULO 8
Suicidio en la vejez
MODULO 9
Duelo - Aceptación del dolor y la muerte
MODULO 10
Vejez activa - Proyecto de vida
Tiempo libre y ocio
MODULO 11
Vejez saludable - Calidad de vida
MODULO 12
Psicoterapia en la Vejez
Modelos terapéuticos



CURSO 4

CUIDADOS AUXILIARES DE
GERIATRÍA ACREDITADO
3 meses (54 horas) 5,59 créditos

Reconocimiento oficial de la Junta de
Andalucía de España (expediente
1365/2022), con 5,59 créditos y 54 horas de
duración; brinda conocimientos y habilidades,
para brindar un servicio con humanidad y
profesionalidad.

DOCENTE
Dr. Hugo R. Valderrama I Médico GeriatraDirector - Lic. en Gerontología UCSF

TEMARIO
Módulo 1: Definiciones y Generalidades
Módulo 2: Psicología de la vejez
Módulo 3: Movilizaciones y Traslados I –
Patología en
geriatría
Módulo 4: Movilizaciones y traslados II –
Ancianos en cama
Módulo 5: Higiene del adulto mayor
Módulo 6: Úlceras por presión e
Incontinencia

Módulo 7: Atención primara en la tercera
edad
Módulo 8: Nutrición en la vejez
Módulo 9: Trastornos digestivos
Módulo 10: Diabetes
Módulo 11: Medicación en el adulto
mayor
Módulo 12: Prevención terciaria en
Geriatría
Última semana: Trabajo final y entrega de
certificado



CURSO 5

SUPERIOR EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
4 meses (120 horas)

La gerontología debe abordarse como un estudio multi e
interdisciplinar. Todos los profesionales que trabajen con
adultos mayores requieren de formación especializada.

DOCENTE
Dr. Hugo R. Valderrama I Médico GeriatraDirector - Lic. en Gerontología UCSF

TEMARIO
MODULO 1
Definiciones y Generalidades.
Demografía. Epidemiología
MODULO 2
Sociología del Envejecimiento
Abuso y maltrato en la vejez
Familia e Intergeneracionalidad
Calidad de Vida y Autoconcepto
MODULO 3
Psicología de la Vejez. Sexualidad en la
Tercera Edad
MODULO 4
Biología del Envejecimiento
Neurogeriatría
Psicogeriatría

MODULO 5
Fragilidad y Vulnerabilidad
Valoración Gerontológica
MODULO 6
Terapias farmacológicas
Terapias no farmacológicas
MODULO 7
Nutrición en la Vejez
MODULO 8
Cuidadores de Ancianos
MODULO 9
Rehabilitación y Reinserción
Envejecimiento y Muerte
MODULO 10
Derecho, política y legislación
Sistema Gerontológico



CURSO 6

DIRECCIÓN GERIÁTRICA
5 meses (150 horas)

La dirección de servicios para la tercera edad requiere
formación especializada con ética y profesionalismo.
El presente curso brinda conocimientos y herramientas
directivas.

DOCENTES
Dr. Hugo R. Valderrama
Médico Geriatra
Director Lic. en Gerontología UCSF

Cra. Angeles Valderrama
Contadora Pública
Máster en Administración de empresas

TEMARIO
I: MARCO CONCEPTUAL
1: Principios económicos y de dirección
2: Demografía y envejecimiento
3: Calidad de Vida como objetivo
4: Servicios gerontológicos
II: CLIENTES
1: Adulto mayor- Sociología
2: Adulto mayor – Psicología
3: Adulto mayor – Abuso y maltrato
4: Adulto mayor - Biología
5: Adulto mayor – Valoración y
segmentación
6: Familia
7: Marketing Gerontológico

III: ESTRATEGIA
1: Análisis estratégico
2: Formulación, implementación y
evaluación.
3: Dirección, Liderazgo y motivación
IV: RECURSOS HUMANOS
1: Gestión de RRHH
2: Análisis de puestos
3: Selección y contratación
4: Formación y desarrollo
5: Evaluación y gestión del desempeño
6: Comunicación y relaciones internas
V: SISTEMAS
1: Arquitectura geriátrica
2: Mobiliarios y tecnología
3: Sistemas de información



CURSO 7

CUIDADORES FAMILIARES Y AUTOCUIDADO
2 meses (60 horas)

Las familias con ancianos, necesitan formación para el
cuidado, a fin de lograr una asistencia adecuada y
disminuir la culpa y el desborde familiar. En relación al
Autocuidado, los adultos mayores deben conocer los
aspectos fundamentales para el mantenimiento de su
salud físico-psíquica y enfrentar estereotipos negativos.

DOCENTE
Dr. Hugo R. Valderrama I Médico GeriatraDirector - Lic. en Gerontología UCSF

TEMARIO
Unidad 1: Cuidados, Familia y Ancianidad
El cuidado y el autocuidado, necesidad de
su difusión. "Gigantes de la Geriatría". La
familia frente a la enfermedad y muerte.
Prevención enfermedad del cuidador.
Unidad 2: Envejecimiento y deterioro
El proceso de envejecimiento. Modelos.
Guía para un envejecimiento saludable.
Riesgo de deterioro. Fragilidad
Accidentes frecuentes. Las caídas.
Fractura. Accesibilidad y funcionalidad en
el hogar y en la vía pública.

Unidad 3: El Anciano en cama
Inmovilidad. Complicaciones. Escaras,
constipación, etc. Incontinencia urinaria.
Unidad 4: Enfermedades frecuentes y
tratamientos
Hipertensión arterial y enfermedades
catarrales Vacunas. Medicación.
Terapéuticas no farmacológicas.
Unidad 5: Nutrición y trastornos
La boca. Prótesis. Nutrición La mesa y las
comidas. Diabetes. Trastornos de la
deglución. Sugerencia para alimentar.
Unidad 6: Enfermedades neurológicas y
psiquiátricas
Enfermedades neurológicas: las
demencias. Enfermedad de Alzheimer.
enfermedad y con el autocuidado.
Enfermedades psiquiátricas: duelos. La
depresión. Sueño e insomnio.



CURSO 8

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN
LA TERCERA EDAD 1 mes (30 horas)

Constituye un portal de acceso, para todas las personas de
habla hispana, hacia la especialización a fin de conocer y
comprender la importancia de administrar
correctamente los medicamentos a los adultos mayores.

DOCENTE
Dr. Hugo R. Valderrama I Médico GeriatraDirector - Lic. en Gerontología UCSF

TEMARIO
MODULO 1- DEFINICIONES
Droga, medicamentos, farmacología,
polifarmacia, prevalencia, formas
farmacéuticas. Prospecto: Fórmula, ac.
terapéutica, indicaciones, posología y
administración, contraindicaciones,
precauciones, interacciones, reacciones
adversas, sobredosis, presentaciones.
MODULO 2 - VIAS DE ADMINISTRACION
Consideraciones previas Vías de
administración parenteral: intramuscular,
subcutánea, intravenosa, intradérmica,
intraarticular.

Vías de administración digestivas: oral,
oral sublingual, gastroentérica, rectal.
Vías de administración respiratorias.
Vías tópicas: nasal, ocular, transdérmica,
vaginal, otica.
MODULO 3 - MEDICAMENTOS Y
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Consideraciones especiales en adultos
mayores Medicamentos de uso habitual.
Vacunas. Incumplimientos de
tratamientos con medicamentos
Errores de medicación. Prevención de
errores e incumplimientos.



CURSO 9

VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI)
2 meses (60 horas)

Con el fin de adecuar y optimizar recursos, lograr mayor
independencia del adulto mayor, y en definitiva, calidad de
vida; es necesario un plan de intervención individualizado
que contemple las esferas clínicas, funcionales,
mentales y sociales, considerándose a la VGI como una
herramienta indispensable en geriatría y gerontología.

DOCENTE
Lic. Graciela Domínguez I Máster en Gerontología Social - Univ. Barcelona

TEMARIO
MODULO 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA
Geriatría vs Gerontología. Envejecimiento
saludable.  VGI
MODULO 2: FRAGILIDAD E
INSTRUMENTOS DE VALORACION
Niveles. Equipo y objetivos, sistemáticas
recomendaciones.Fragilidad.
Instrumentos de evaluación
MODULO 3: VALORACIÓN CLÍNICA
Entrevista clínica geriátrica, Historia
clínica, Examen físico
MODULO 4: VALORACIÓN FUNCIONAL
Actividades básicas  de la vida diaria.

Actividades instrumentales de la vida
diaria. Equilibrio y Marcha
MODULO 5: VALORACIÓN MENTAL
Valoración cognitiva: deterioro cognitivo,
síndrome confusional, demencias,
factores de riesgo. Valoración emocional:
depresión, ansiedad
MODULO 6: VALORACIÓN SOCIAL
Vulnerabilidad social Función social:
actividades,relaciones,soporte, recursos.
Sobrecarga del cuidador
Maltrato en la vejez: factores de riesgo,
dificultades en la detección



CURSO 10

ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO (AT) EN
EL ADULTO MAYOR (AM) 2 meses (60 horas)

El AT brinda contención, estimulación y sirve como
modelo, creando un ambiente, junto a la familia a quien no
le bastan los recursos propios de contención o desde una
mirada preventiva, siendo los adultos mayores una
población con necesidades especiales y a su vez
subjetivas a cada anciano.

DOCENTE
Lic. Gabriela Kógel I Lic. en Gerontología - Tec. Sup. Psicomotricidad

TEMARIO
MODULO 1 - CONCEPTOS
Envejecimiento: clasificación, tipos edad,
ciclo vital, heterogeneidad.
Socialización, viejismo y estereotipos.
Comunicación responsable .Nuevos
paradigmas Definición de AT. Relación
Terapéutica. Diferencia Cuidador y AT
MODULO 2 - EL AC. TERAPÉUTICO (AT)
Rol y funciones. Proceso de tratamiento.
Interdisciplina.  Relaciones.
MODULO 3 - LA ACTUACIÓN DEL AT ANTE
SITUACIONES PARTICULARES
AM solo. AM con su familia.AM con
discapacidad.AM con discapacidad y
familia. AM institucionalizado.AMterminal

MODULO 4 - INTERVENCIÓN DEL AT
Importancia de la autonomía
Ayuda y educación para el autocuidado
Educación en el AM. Actividades lúdicas y
recreativas. Estimulación cognitiva
Actividades socializadoras
MODULO 5 - DEMENCIAS
Clasificación. Demencia tipo Alzheimer,
etapas. Conciencia de enfermedad.
MODULO 6 - ACTUACIÓN DEL AT ANTE
DEMENCIAS EN EL AM
Redefinición de objetivos del AT
Actuación ante el sufrimiento del AM, su
pareja, familia. Sobrecarga del cuidador
principal Intervenciones ante el deterioro
cognitivo leve y avanzado, institucional.



CURSO 11

NEUROPSICOGERONTOLOGÍA 3 meses (90 horas)

La Neuropsicología estudia la relación entre el
funcionamiento cerebral y los procesos psicológicos,
permite comprender los cambios que se producen a causa
del envejecimiento, haciendo hincapié en las demencias.

DOCENTE
Lic. Macarena Maciel I  Postgrado en Evaluación y tratamiento neurocognitivo

TEMARIO
MODULO 1 - INTRODUCCIÓN
MODULO 2 - PSICOGERONTOLOGÍA
MODULO 3 - NEUROBIOLOGÍA
MODULO 4 - FACTORES PROTECTORES Y
FACTORES DE RIESGO DEL CEREBRO
MODULO 5 - RESERVA COGNITIVA Y
APRENDIZAJE
MODULO 6 - DEMENCIAS
MODULO 7 - DEMENCIA DE ALZHEIMER

MODULO 8 - INTERVENCIONES
PSICOLÓGICAS Y SOCIALES ANTE LAS
DEMENCIAS
MODULO 9 - INTERVENCIONES PARA
CUIDADORES DE PERSONAS CON
DEMENCIAS
MODULO 10 - INTERVENCIONES PARA
FAMILIARES DE PERSONAS CON
DEMENCIAS



CURSO 12

CUIDADOS EN LA ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER 2 meses (60 horas)
La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de
demencia y afecta al 5% de los mayores de 60 años y al
25% (1 de 4) mayores de 80. Se trata de una enfermedad
irreversible y progresiva, cuyos síntomas empeoran a
medida que pasa el tiempo.

DOCENTE
Lic. Hazel Ramírez I  Maestría académica en Gerontología - Universidad CR

TEMARIO
MÓDULO 1: EVOLUCIÓN Y ACEPTACIÓN
DE LA ENFERMEDAD
MODULO 2: COMPRENSIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO EN LOS
COMPORTAMIENTOS DE LA
ENFERMEDAD

MODULO 3: PÉRDIDA DE AUTONOMÍA Y
SUS IMPLICANCIAS
MODULO 4: CUIDADOS DEL ENFERMO DE
ALZHEIMER
MODULO 5: CUIDADOR Y SOBRECARGA
MÓDULO 6: ESTIMULACIÓN COGNITIVA



CURSO 13

NUTRICIÓN GERIÁTRICA 2 meses (60 horas)
Las personas de edad avanzada son especialmente
vulnerables al desarrollo de carencias nutricionales, lo
que se considera un factor de riesgo de muchas
enfermedades. Una adecuada nutrición, no sólo
aumentará los años de vida, sino y lo que es más
importante, la calidad de vida en los años.

DOCENTE
Dr. Hugo R. Valderrama I Médico GeriatraDirector - Lic. en Gerontología UCSF

TEMARIO
MODULO 1 - Nutrición y
envejecimiento
Nutrición y odontología  en la vejez
Malnutrición como factor de fragilidad
MODULO 2 - Estado y valoración
nutricional en el adulto mayor
Estado nutricional - Incumplimiento de
dietas - Valoración nutricional
Cuestionarios de valoración
MODULO 3 - Alimentos y dietas
normales para personas mayores
Alimentos y componentes nutritivos
La dieta “normal”- Normas alimentarias
Consejos prácticos
MODULO 4 -Alimentación en el adulto
mayor La importancia de la mesa y las
comidas

Consejos prácticos para alimentar a - La
ingesta de líquidos- Alimentación del
adulto mayor con demencias
MODULO 5 - Dietoterapias para
enfermedades en la vejez
Diabetes - Constipación - Dislipemias -
Hiperucemia - Hipertensión - Obesidad -
Desnutrición
Recomendaciones para planificar menús
Importancia del laboratorio clínico
MODULO 6 - Trastornos de la
alimentación en los adultos mayores
Disfagias - Vómitos - Atragantamientos-
Alimentación enteral



CURSO 14

CUIDADO DEL PACIENTE EN CAMA
1 mes (30 horas)
Los cuidados que requieren estos pacientes son especiales y
deben seguir un protocolo que pocos familiares y
cuidadores suelen conocer. Sin embargo, es de crucial
importancia el manejo de estas técnicas para brindar un
cuidado adecuado y prevenir complicaciones que pueden
disminuir la calidad de vida e incluso aumentar la morbilidad
de la persona postrada.

DOCENTE
Dr. Hugo R. Valderrama I Médico GeriatraDirector - Lic. en Gerontología UCSF

TEMARIO
MODULO 1 - Prevención de
complicaciones en el paciente
Guía de cuidados del anciano en cama
Complicaciones de los ancianos que
guardan cama Úlceras por presión (escaras)
Materiales y elementos que ayudan aliviar
la presión

MODULO 2 - Aseo e higiene del paciente
encamado
Higiene diaria - El baño en cama
Cambio de pañales y sondas vesicales
MODULO 3 - Alimentación de la persona
postrada
Consejos prácticos para alimentar a las
personas mayores - La ingesta de líquidos -
Adulto mayor con demencias - Disfagias -
Alimentación enteral
MODULO 4 - Movilización y
transferencias de la persona en cama
Cambios posturales, alineación del cuerpo y
movilización del anciano en cama
Traslados de cama a silla de ruedas
Traslado de camilla a cama y viceversa
Traslado de anciano muy debilitado



CURSO 15

ARQUITECTURA GERIÁTRICA 1 mes (30 horas)
A medida que nuestros adultos mayores envejecen, se
vuelven más frágiles, aumentando la posibilidad de
accidentes. Son necesarias consideraciones de la
arquitectura geriátrica para adaptar la vivienda del adulto
mayor, favoreciendo el envejecimiento en su hogar.
En el caso de instituciones para adultos mayores como
centros de día, garantizar la máxima seguridad y confort,
son claves para un servicio adecuado.

DOCENTE
Dr. Hugo R. Valderrama I Médico GeriatraDirector - Lic. en Gerontología UCSF

TEMARIO
MODULO 1: ENVEJECIMIENTO Y
ARQUITECTURA GERIÁTRICA
Envejecimiento, fragilidad y vulnerabilidad
Accesibilidad y funcionalidad.
MODULO 2: DISEÑO Y ADAPTACIONES EN
EL HOGAR DEL ADULTO MAYOR
Barreras arquitectónicas - Accidentes
frecuentes en el hogar - Recomendaciones
para cada lugar de la vivienda -Diseño y
decoración del hogar de la persona mayor
MODULO 3: DISEÑO Y ADAPTACIONES EN
INSTITUCIONES GERIÁTRICAS Diseño y

arquitectura para residencias geriátricas
nuevas: División de espacios
Adaptaciones para residencias geriátricas
existentes Diseño  de centros diurnos
Diseño y arquitectura para residencias
geriátricas nuevas: División de espacios
MODULO 4 - MOBILIARIO Y
TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA
TERCERA EDAD
Mobiliario geriátrico: características y
ergonomía - Tecnologías al servicio de la
tercera edad: domótica y otras tecnología



CURSO 16

GEROCULTOR 2 meses (40 horas)
Uno de los trabajos más solicitados, debido al incremento
de la población mayor, es el del Gerocultor, quien se
encarga de bridar los cuidados para las actividades de la
vida diaria de las personas mayores. Conocer las
características y técnicas para la atención son requisito
fundamental para un cuidado adecuado del adulto mayor.

DOCENTE
Dr. Hugo R. Valderrama I Médico GeriatraDirector - Lic. en Gerontología UCSF

TEMARIO
Módulo 1: Definiciones y generalidades

Módulo 2: Movilizaciones y Traslados I –
Patología en geriatría

Módulo 3: Movilizaciones y traslados II –
Ancianos en cama

Módulo 4: Úlceras por presión e
Incontinencia

Módulo 5: Signos Vitales

Módulo 6: Higiene del adulto mayor

Módulo 7: Alimentación y nutrición

Módulo 8: Medicación en el adulto
mayor



CURSO 17

GERONTOLOGÍA 2 meses (40 horas)
La Gerontología es definida como una ciencia
interdisciplinaria dado que estudia al envejecimiento
desde un enfoque biopsicosocial (biológico, psicológico y
social). Es muy amplio y diverso el abanico de
profesiones y oficios que necesitan esta especialidad,
todos los que trabajan con personas mayores, necesitan
formación especializada, desde un agente de turismo hasta
un profesional del derecho.

DOCENTES
Dr. Hugo R. Valderrama I Médico GeriatraDirector - Lic. en Gerontología UCSF

Lic. M. Graciela Domínguez I Máster en Gerontología Social - Univ. Barcelona

TEMARIO
Módulo 1 - Historia y demografía de la
vejez
Módulo 2 - Sociología del
envejecimiento
Módulo 3 - Psicogerontología y
sexualidad en la vejez
Módulo 4 - Fragilidad y vulnerabilidad
en la persona mayor

Móudlo 5 - Abuso y maltrato en la
tercera edad

Módulo 6 - Valoración gerontológica

Módulo 7 - La  familia del adulto mayor

Módulo 8- Vejez activa y proyecto de
vida en la vejez



CURSO 18

GERIATRÍA 2 meses (40 horas)
El envejecimiento poblacional es un hecho a nivel mundial el
cual aumenta día a día la demanda de especialistas en
geriatría que puedan desempeñarse en distintos ámbitos
relacionados con la tercera edad. El objetivo principal del
geriatra es lograr mantener las funciones y autonomía
del adulto mayor para mejorar su calidad de vida.

DOCENTES
Dr. Hugo R. Valderrama I Médico GeriatraDirector - Lic. en Gerontología UCSF

TEMARIO
Módulo 1 - Demografía y epidemiología
del envejecimiento

Módulo 2 - Biología del envejecimiento

Modulo 3 - Psicogeriatría

Módulo 4 - Neurogeriatría

Módulo 5 - Enfermedades por sistemas
I
Módulo 6 - Enfermedades por sistemas
II
Módulo 7 - Terapias farmacológicas y
no farmacológicas en el adulto mayor

Módulo 8 - Prevención terciaria en
geriatría



CURSO 4

ACOMPAÑAMIENTO EN LA MUERTE Y EL
DUELO 3 meses (60 horas)

El objetivo es brindar un cuidado adecuado y mejorar la
calidad de vida incluso en los últimos momentos. En este
curso se brindan herramientas para acompañar a los
adultos mayores cercanos a la muerte, logrando
mecanismos de interconexión simples y eficientes.

DOCENTE
Lic. Belén Catalano I Licenciada en Psicología

TEMARIO
UNIDAD 1–DEFINICIONES
Significado de muerte. ¿Quiénes están
próximos a morir? Vejez y muerte.
Cuidados Paliativos. Buen morir. Duelo.
UNIDAD 2– LA ENFERMEDAD TERMINAL
¿Qué es?Adulto mayor cercano a la
muerte. Fases
UNIDAD 3 – EMOCIONES Y MUERTE
Actitudes del adulto mayor frente a la
muerte. Emociones frente a la muerte
propia Formas de afrontar la muerte y
repercusiones en la calidad de vida
UNIDAD 4 – LA BUENA COMUNICACIÓN
Elementos. Axiomas.  Cerco de silencio.

UNIDAD 5 – CUIDADOS PALIATIVOS
Origen, interdisciplina y adultos
UNIDAD 6 – MUERTE DIGNA
Muerte y dignidad. Beneficios de una
muerte digna. Acciones  un buen morir.
UNIDAD 7 – MUERTE Y AGONÍA
Técnicas en la agonía. Adulto que no
quiere seguir viviendo.
UNIDAD 8 – ACOMPAÑANTES EN EL
PROCESO DE MORIR
¿Quién acompaña? Familia. Crisis de
cuidado. Claudicación familiar.
UNIDAD 9 – DESPUÉS DE LA PÉRDIDA
Duelo. Etapas. Duelo normal. Duelo
patológico. Como superar un duelo



CURSO 20

SOCIOLOGÍA DE LA VEJEZ 1 mes (30 horas)

El objetivo es brindar un cuidado adecuado y mejorar la
calidad de vida incluso en los últimos momentos. En este
curso se brindan herramientas para acompañar a los
adultos mayores cercanos a la muerte, logrando
mecanismos de interconexión simples y eficientes.

DOCENTE
Lic. Graciela Domínguez I Máster en Gerontología Social

TEMARIO
MÓDULO 1 - SOCIOLOGÍA Y
ENVEJECIMIENTO

MÓDULO 2 - CALIDAD DE VIDA Y
ENVEJECIMIENTO, FACTORES Y
DETERMINANTES

MÓDULO 3 - VEJEZ: NUEVOS ACTORES
NUEVAS POSICIONES SOCIALES (ROLES)

MÓDULO 4 - LA FAMILIA DEL ADULTO
MAYOR

MÓDULO 5 - ABUELIDAD Y RELACIONES
INTERGENERACIONALES

MÓDULO 6 - JUBILACIÓN Y
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PROYECTO DE
VIDA



¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?

Entonces…
¡CONTACTANOS!

Gerontologica.com

wa.me/+34690961905

instagram.com/gerontologica

facebook.com/gerontologicaok

linkedin.com/in/gerontologica

twitter.com/Gerontologicaok

Gerontologica

http://www.gerontologica.com
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B34690961905&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/gerontologica/
https://www.facebook.com/Gerontologicaok
https://www.linkedin.com/in/gerontologica/
https://twitter.com/Gerontologicaok
https://www.youtube.com/channel/UCNWKSl1VMTrKWW6Lm3MgZqA

